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Introducción 

Bajo un análisis de la doctrina del derecho civil, la lesión es una figura jurídica cuyo principal 

objetivo consiste en proteger a personas que por su particular condición de inexperiencia, 

ignorancia, miseria o apremio, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y como 

consecuencia de ello quedan inmersas en una relación contractual desproporcionada que merma 

o “lesiona” su patrimonio. En específico, la lesión civil establece que para el caso de que una 

persona obtenga un lucro excesivo (evidentemente desproporcionado a lo que por su parte se 

obliga) abusando de la vulnerabilidad de otra, aquella que sufrió la afectación tiene la facultad 

de pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación.1 

En ese sentido, podría pensarse que la lesión civil resulta útil e incluso “deseable” como 

mecanismo jurídico para establecer determinado nivel de equidad en las relaciones 

contractuales; sin embargo, es preciso recordar que en ocasiones la práctica jurídica dista del 

texto de la ley. Y es por ello, que una de las cuestiones más relevantes sobre esta figura legal 

consiste en determinar si en la práctica cotidiana del derecho la lesión ha sido o no efectivamente 

aplicada, y en caso de que la respuesta sea negativa, cuáles son las causas de ello así como las 

posibles alternativas para facilitar una solución eficiente. 

Ahora bien, esta interrogante respecto de la acción por lesión civil surge, porque al menos a 

primera vista de acuerdo con diversos estudios doctrinales, la legislación mexicana parece 

dificultar la aplicación de esta figura legal en el diario ejercicio del litigio civil. Al respecto, y 

como se explica más adelante, la mayoría de los códigos locales y el Código Civil Federal2 

                                                           
1 Gutiérrez y González, Ernesto, Derecho de las Obligaciones, 10ª edición, México, Editorial Porrúa, 1995, p. 335. 
2 La revisión a los textos de las distintas legislaciones se realizó a través de las páginas oficiales de los Congresos Locales, y 

para el caso del Código Civil Federal en la página oficial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
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establecen que para comprobar un caso de lesión civil es necesario acreditar tanto un elemento 

objetivo consistente en un lucro desproporcionado, como un elemento subjetivo que radica en 

la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de la parte afectada. Y son 

precisamente estos calificativos dentro de la fórmula legal lo que podría dificultar e incluso 

imposibilitar la aplicación de la lesión en el derecho mexicano, toda vez que no basta con 

acreditar la desproporción de las prestaciones y que una de las partes se encuentre en una 

condición de vulnerabilidad; sino que, es necesario que la parte lesionada sea sumamente 

ignorante, notoriamente inexperta o extremadamente miserable. 

En ese sentido, podría suponerse que los calificativos al elemento subjetivo son puramente 

descriptivos e incluso irrelevantes; no obstante, es necesario recordar que el derecho se 

construye a partir de un lenguaje y la redacción que se da a un código o legislación determina, 

entre otras cuestiones, la carga probatoria que lleva la parte accionante para acreditar su 

pretensión. Así, los adjetivos calificativos de la lesión en conjunción con otros problemas como 

la imposibilidad de iniciar la actividad jurisdiccional, podrían llegar a hacer nugatorio el 

propósito por el cual fue incluida esta figura en el derecho mexicano, dependiendo en parte de 

la interpretación que la jurisprudencia pueda dar a estos elementos. 

Así, para estar en posibilidades de analizar la efectividad de la lesión en el sistema jurídico 

mexicano este documento se divide en tres capítulos. En el primero, se explica la relevancia que 

tiene o debería tener la lesión para el caso mexicano debido a los altos índices de marginación, 

desigualdad y pobreza extrema que no pueden ser ignorados por un sistema jurídico dinámico y 

vinculado con la realidad que regula. Lo anterior, precisamente porque a través de figuras como 

la lesión el derecho procura atenuar las consecuencias de la desigualdad y rezago que pudieran 

existir en una sociedad.  
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En este mismo capítulo, se realiza un breve análisis histórico de la lesión a través de las distintas 

legislaciones civiles que han servido como antecedentes para el caso mexicano. En esta sección 

se revisa el derecho romano, francés, alemán y suizo; y si bien es cierto que el derecho francés 

no se reconoce como precedente de México en cuanto a la lesión, cabe señalar que sí lo fue para 

gran parte del derecho civil mexicano por lo que su análisis es relevante. 

En el segundo capítulo, por otra parte, se estudia la incorporación de la lesión en el derecho civil 

mexicano, lo cual implica una breve revisión a los códigos civiles de 1870 y 1884. Aunado a lo 

anterior, se analiza la regulación que los distintos códigos locales dan a los elementos subjetivo 

y objetivo de la lesión, así como la sanción jurídica que se atribuye a esta figura legal. 

Finalmente, dentro de este mismo capítulo se estudian los códigos de Tabasco y Zacatecas que 

tienen una regulación específica en materia de lesión, por lo que merecen una mención aparte.  

Por último, el tercer capítulo se compone de un análisis de la práctica jurisdiccional en México 

respecto de la lesión. Para ello, se analizan distintos precedentes judiciales con el fin de 

determinar en la medida de lo posible, si los jueces y tribunales competentes han clarificado o 

no la forma de entender y acreditar la lesión, y si la misma puede considerarse operante en el 

derecho mexicano.  

De igual forma, y con los elementos previos, se estudian dos iniciativas federales que fueron 

presentadas para reformar la práctica de la lesión civil. Además, se ponen de manifiesto los 

elementos que podrían causar la inoperancia de la lesión civil (y que hasta cierto punto 

motivaron la presentación de las iniciativas), para posteriormente exponer y proponer dos 

modificaciones que podrían coadyuvar para lograr una efectiva aplicación de este instrumento 

legal en México. Lo anterior, bajo conciencia de que los cambios que se proponen no son los 
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únicos posibles, y a lo largo del camino podrían encontrarse variables adicionales así como rutas 

alternas a la problemática existente. 
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1. La Lesión Civil, Historia y Relevancia 

 

1.1. Importancia de la lesión en el derecho civil mexicano 

Como ya se ha señalado, la relevancia de esta investigación está directamente relacionada con 

el propósito o razón de ser de la lesión civil en conjunto con la realidad social y económica de 

México. Esto, partiendo del supuesto fundamental de que el derecho no es un sistema normativo 

ajeno a la realidad que regula; sino que se compone de una diversidad de normas 

correspondientes, conscientes y vinculadas con la condición fáctica de los individuos. 

En específico, el hecho de que existan y se apliquen efectivamente instrumentos legales como 

la lesión, responde a la necesidad de asegurar al menos a posteriori, un grado mínimo de equidad 

en las relaciones contractuales relevantes para el derecho. Sobre todo, en aquellas relaciones 

que se presentan entre personas (ya sean físicas o morales) de distinta condición económica o 

educativa, cuando esa discrepancia genera la vulnerabilidad en una de ellas y propicia el abuso 

por parte de la otra. 

En cuanto a este punto, la propia exposición de motivos del Código Civil de 1928 establece que 

a través de la lesión civil “se dio a la clase desvalida o ignorante una protección efectiva, 

modificándose las disposiciones inspiradas en los clásicos prejuicios de la igualdad ante la ley”.3 

Por lo tanto, es posible concluir que en México existió y existe una clase desvalida, y más aún 

que dicha clase fue el principal motivo para incluir esta figura legal, ya que requiere de una 

protección efectiva por parte del derecho frente al resto de la sociedad. En otras palabras, si bien 

es cierto que en la sociedad hay personas capaces y conscientes de obligarse por medio de 

vínculos contractuales, también es cierto que existe una parte de la población que dado su estado 

                                                           
3 Bejarano Sánchez, Manuel, Obligaciones Civiles, 5ª edición, México, Editorial Oxford University Press, 2010, p. 124. 
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de indefensión se puede obligar en términos que son tan desiguales que exigen la intervención 

del sistema jurídico en favor de la persona afectad. 

Así, considerando la teleología de la lesión civil es posible afirmar que mientras exista en la 

sociedad un grupo de personas desvalidas, ignorantes o que se encuentren en un estado de 

particular indefensión, esta figura jurídica continuará siendo un instrumento jurídico 

indispensable. No se trata simplemente de una fórmula legal abstracta que de forma ambigua 

pretende establecer límites a las diferencias entre las prestaciones de un contrato; por el 

contrario, es un instrumento legal que de manera específica y concreta busca atender a un grupo 

de personas que requieren de una protección especial para la adecuada preservación de su 

patrimonio. 

Al respecto, la necesidad de que la lesión pueda ser efectivamente aplicada en el derecho 

mexicano, se hace patente en la actualidad al analizar datos e información sobre las condiciones 

de equidad, educación y pobreza que permiten conocer la realidad en la que el derecho civil 

opera y las condiciones sociales específicas que pretende regular. En esa tesitura, resulta 

fundamental señalar que para el año de 2012 cerca de 53.3 millones de mexicanos, es decir cerca 

del 45% de la población, vivía en condiciones de pobreza lo cual implica en términos concretos 

que no contaban con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades de alimentación, salud, 

seguridad social, educación, calidad de espacios y servicios básicos en vivienda.4 

Tal circunstancia no puede considerarse como una mera trivialidad, pues es la base que permite 

justificar la trascendencia e importancia que tiene o debería tener la lesión civil dentro del 

derecho mexicano. Dicho de otra forma, si la realidad económica y social de México presentara 

                                                           
4 Dirección de Información y Comunicación Social, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), Comunicado de Prensa N° 003, emitido el 29 de Julio de 2013, México disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/COMUNICADO_PRENSA_003_MEDICION_2012.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/COMUNICADO_PRENSA_003_MEDICION_2012.pdf
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indicios de que las condiciones de desigualdad son prácticamente nulas podríamos arribar a la 

conclusión de que la lesión ha perdido vigencia y relevancia. No obstante, al observar que la 

clase desvalida no sólo sigue existiendo sino que además la condición de pobreza alcanza a poco 

menos del 50% de la población es preciso concluir que esa parte de la población requiere al 

menos de una expectativa legítima de tener una adecuada protección legal. 

En ese mismo sentido, en datos presentados por el Consejo Nacional para la Evaluación (en 

adelante, “CONEVAL”), se puede observar que la pobreza extrema en México para 2012 

alcanzaba a 11.5 millones de habitantes, lo cual implica que el 9.8% de la población subsistía 

con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo que corresponde a un ingreso total menor 

al costo de la canasta alimentaria básica.5 Y a pesar de que el nivel de pobreza extrema 

disminuyó en comparación con el año 2010, el hecho de que esta condición de “miseria” alcance 

a casi el 10% de la población permite concluir que existe una parte de la sociedad en una 

condición de tal vulnerabilidad que requiere de mecanismos legales como la lesión para proteger 

el patrimonio que pudieran llegar a tener. 

Aunado a lo anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en 

adelante, “OCDE”) señala que el nivel de pobreza en México continúa siendo uno de los más 

altos de entre los países pertenecientes a dicha organización;6 y no sólo eso, sino que además, 

                                                           
Por lo que se refiere a la información presentada por el CONEVAL, respecto a índices de pobreza, pobreza extrema y 

desigualdad, cabe precisar que la actualización de los datos de dicha institución se realiza de forma periódica cada tres años, 

por lo que a la fecha de actualización de esta investigación no fue posible contar con datos más actualizados. 
5 Dirección de Información y Comunicación Social, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), op. cit, p. 3. 
6 Actualmente la OCDE cuenta con 37 países miembros entre los que se encuentran Australia, Chile, Dinamarca, Grecia, España; 

aunado a que países como Brasil e India se encuentran adheridos bajo cooperación reforzada. Información obtenida a través de 

una consulta realizada el día 23 de febrero de 2015 en la página oficial de la OCDE, disponible en: 

http://www.oecd.org/centrodemexico/paisesmiembros.htm  

http://www.oecd.org/centrodemexico/paisesmiembros.htm
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el nivel de pobreza en México es 1.5 veces superior al de un país promedio de la OCDE, e 

incluso dos veces superior al de países con bajos niveles de desigualdad como Dinamarca.7 

Por si esto fuera insuficiente, cabe agregar que en México existen otro tipo de condiciones que 

podrían propiciar relaciones contractuales evidentemente desproporcionadas. Como ejemplo de 

lo anterior, es posible referir que de los 34 países miembros que conforman la OCDE, México 

es el país que tiene los índices más altos de desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso 

entre su población. En específico, la diferencia entre el ingreso del 10% de las familias con 

mayores ingresos y el 10% de los hogares más pobres fue de 28.5 veces para el año de 2010.8 

Sobre ese punto, el Secretario General de la OCDE José Ángel Gurría Treviño, señaló que "estos 

hallazgos preocupantes subrayan la necesidad de proteger a los más vulnerables en la 

sociedad".9 Lo cual, no sólo se traduce en la implementación de políticas públicas focalizadas a 

la atención de las necesidades más básicas de la población en rezago, sino que también incluye 

la oportuna aplicación de herramientas jurídicas que garanticen una efectiva protección de los 

individuos en condiciones de vulnerabilidad así como su patrimonio. 

Los datos arriba mencionados así como la exposición de motivos del Código Civil de 1928 

permiten concluir que la lesión civil, concebida para paliar las desigualdades de las personas en 

las relaciones contractuales, es una figura de trascendencia y actualidad en el derecho mexicano. 

En ese sentido, dadas las condiciones socioeconómicas descritas podía suponerse que la lesión 

                                                           
7Organización para la Cooperación y el Desarrollo (“OCDE”), Disponible en: http://www.oecd.org/els/soc/41527743.pdf  
8 Piz, Victor, México, líder en desigualdad” con datos de la OCDE, El Financiero, 22 de mayo de 2013, sección Opinión. 

Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mexico-lider-en-desigualdad.html Esta información puede ser 

comparada con la nota, En México la brecha entre ricos y pobres es la más amplia de la OCDE, La Jornada, 15 de mayo de 

2013, sección Economía. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/15/economia/029n2eco 
9 Leigh, Thomas, Brecha entre ricos y pobres crece con recortes a bienestar en países desarrollados: OCDE, Reuters América 

Latina, 14 de mayo de 2013, sección Mundo. Disponible en: 

 http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTASIE94D08D20130514 

http://www.oecd.org/els/soc/41527743.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mexico-lider-en-desigualdad.html
http://www.jornada.unam.mx/2013/05/15/economia/029n2eco
http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTASIE94D08D20130514
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tiene una constante aplicación o al menos un frecuente reclamo ante los tribunales mexicanos. 

No obstante, como se verá más adelante esto no ocurre así, y el objetivo de la presente 

investigación radica en determinar las posibles causas de ello y plantear el esbozo de lo que 

podría considerarse como una posible solución. 

1.2. Desarrollo Histórico de la Lesión 

Una vez que se ha puntualizado que la lesión tiene como objetivo fundamental dar una 

protección efectiva a una clase desvalida y que esa necesidad se hace patente en el México 

actual, es preciso entender la naturaleza y forma de operar de esta figura legal en otros sistemas 

jurídicos. En específico, en aquellos sistemas que pueden considerarse como antecedentes del 

caso mexicano y que por lo tanto, resultan relevantes.  

Dicho lo anterior, a continuación se hace una revisión de los antecedentes históricos y 

legislativos de la lesión civil y, en concreto, se aborda el análisis de esta institución desde el 

derecho romano y la forma en que se regulaba la equidad en las relaciones contractuales, para 

analizar posteriormente su aplicación en el derecho civil francés, que sobra decir es uno de los 

referentes legislativos más importantes para México. Finalmente, con el objetivo de analizar los 

antecedentes legislativos más directos se hace una breve referencia al derecho alemán y suizo, 

cuya redacción resulta similar entre sí, y distinta en cierto sentido de la fórmula legal mexicana. 

1.2.1. Derecho Romano 

Antes de abordar el origen histórico de la lesión, primero es necesario acudir a otras figuras 

jurídicas que si bien no pueden considerarse como formas de lesión civil, sí deben reconocerse 

como antecedentes de dicho recurso legal, en cuanto a los objetivos perseguidos. Al respecto, 

en la época clásica del derecho romano no existía propiamente la recisión por lesión; sin 
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embargo, sí existía la posibilidad de invalidar cualquier contrato que afectara el patrimonio de 

los menores de 25 años, cuando estos se hubieran visto afectados por el otorgamiento de 

prestaciones desproporcionadas.10 

Esta acción prevista por la Lex Plaetoria, se ejercitaba mediante el procedimiento denominado 

iudicium publicum rei privatae, que consistía en un juicio público para levantar una nota de 

“infamia” en contra de quien hubiera abusado contractualmente de una persona menor de 25 

años. Después de dicho procedimiento, el menor podía buscar la anulación del contrato 

celebrado para recuperar su patrimonio, ya que en principio éste subsistía.11 

La consecuencia de mediano y largo plazo fue que hubo una reducción significativa en los 

contratos celebrados con personas menores de 25 años debido al alto grado de incertidumbre 

que podía haber respecto de la subsistencia del contrato. Lo anterior, aunado al hecho de que el 

iudicium publicum era considerado como un serio acto de difamación hacia quien había 

contratado con el menor.12 

Posteriormente, y con el objetivo de contar con una acción enfocada a devolver las cosas al 

estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato leonino (ya no sólo para la 

contratación con menores) se facultó al Pretor para conceder una acción denominada Restitutio 

in Integrum. Esta acción podía emplearse para contratos desproporcionados con menores de 25 

años, pero además se podía utilizar para anular determinados negocios jurídicos que si bien eran 

                                                           
10Bejarano Sánchez, Manuel, op. cit., p. 122.  
11Petit, Eugene, Tratado Elemental de Derecho Romano, 23ª edición, México, Editorial Porrúa, 2007, p. 146. 
12 Jiménez Sada, José Luis, La Institución de la Curatela Transición del Derecho Romano a su Recepción en el Código Civil 

del Estado de Veracruz, ponencia presentada en el XV Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, versión escrita, p.7. Disponible en: 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fww

w.edictum.com.ar%2FmiWeb4%2Fcongreso%2FJose%2520Luis%2520Jimenez%2520Sada.doc&ei=ZO3IVNfyMsOSyAS96

ICADg&usg=AFQjCNGthEnU0T8p9XKeN-A4NAFe8pwPaw&bvm=bv.84607526,d.aWw 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.edictum.com.ar%2FmiWeb4%2Fcongreso%2FJose%2520Luis%2520Jimenez%2520Sada.doc&ei=ZO3IVNfyMsOSyAS96ICADg&usg=AFQjCNGthEnU0T8p9XKeN-A4NAFe8pwPaw&bvm=bv.84607526,d.aWw
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.edictum.com.ar%2FmiWeb4%2Fcongreso%2FJose%2520Luis%2520Jimenez%2520Sada.doc&ei=ZO3IVNfyMsOSyAS96ICADg&usg=AFQjCNGthEnU0T8p9XKeN-A4NAFe8pwPaw&bvm=bv.84607526,d.aWw
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.edictum.com.ar%2FmiWeb4%2Fcongreso%2FJose%2520Luis%2520Jimenez%2520Sada.doc&ei=ZO3IVNfyMsOSyAS96ICADg&usg=AFQjCNGthEnU0T8p9XKeN-A4NAFe8pwPaw&bvm=bv.84607526,d.aWw
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válidos producían consecuencias inicuas o injustas.13 En ese sentido, la Restitutio in Integrum 

únicamente se concedía por causas graves que afectaran el vínculo jurídico entre los 

contratantes, tales como la violencia, el error o el dolo, además del abuso por la minoría de edad 

del contratante afectado.14 

Nuevamente, el iudicium publicum y la Restitutio in Integrum no pueden considerarse como 

ejemplos o formas de recisión por lesión; sin embargo, sí pueden apreciarse, dada su naturaleza 

jurídica y la teleología de dichas instituciones, como antecedentes relevantes para lo que ahora 

nos ocupa. Con sus respectivos asegunes, ambas figuras tenían el propósito de anular relaciones 

contractuales en las que por alguna circunstancia, tal como la edad de una persona o el error que 

tuviera en cuanto a un negocio, se viera afectada en su patrimonio obligándose a algo claramente 

desproporcionado a lo que por su parte recibiría. 

Dicho lo anterior, y una vez que se han revisado instituciones jurídicas semejantes a la lesión 

civil, es preciso analizar la recisión por lesión que se incorporó en años posteriores. En ese 

sentido, de conformidad con Justo García Sánchez, “el primer fragmento que recoge la recisión 

por lesión en Roma se encuentra hasta finales del Siglo III D. C.”,15 durante la época del 

emperador Diocleciano y el co-emperador Maximiano, tiempo en el cual hubo una fuerte crisis 

económica en Roma. 

Este primer referente de la rescisión por lesión o lesión civil se puede encontrar en dos rescriptos 

de Diocleciano y Maximiano, y a pesar de que en algunos casos se ha dudado de la legitimidad 

                                                           
13 Carrillo de Albornoz, Antonio Ortega, Derecho Privado Romano. España, Editorial Promotora Cultural Malagueña, S.A., 

1999, p. 88. 
14Ídem. 
15 García Sánchez, Justo, La Laesio Enormis: Del Rescripto de Diocleciano (c. 4, 44, 2) al Código de Comercio Hispano de 

1829, Pasando por Hevia Bolañó, Universidad de Oviedo, España, p. 119. Disponible en: 

http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/file/2001/Garcia%20Sanchez.pdf 

http://local.droit.ulg.ac.be/sa/rida/file/2001/Garcia%20Sanchez.pdf
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del rescripto atribuido a Diocleciano, lo cierto es que dicho documento es el primer antecedente 

escrito reconocido por buena parte de la doctrina civil clásica. En ese sentido, el primer rescripto 

únicamente permitía la posibilidad de rescindir los contratos de compraventa respecto de fundos, 

y dicha rescisión sólo se concedía en favor del vendedor. Además, se estableció como requisito 

necesario para el ejercicio de esta acción que el comprador hubiere pagado una cantidad menor 

a la mitad del “valor real” del bien.16 

El segundo rescripto (que se atribuye a Maximiano), estableció de forma similar que no era 

posible rescindir un contrato de compraventa por el simple hecho de haber pactado un precio 

menor al valor real del inmueble. Por el contrario, procurando respetar la voluntad de las partes, 

únicamente se podían rescindir los contratos en los que se hubiera pagado menos de la mitad 

del “justo precio” al momento de la venta.17 

En cuanto a estos dos escritos que datan de finales del Siglo III D.C. y que pueden considerarse 

como la primera forma de recisión por lesión, resulta interesante conocer el contexto social y 

económico en el cual fueron elaborados. Como ya se ha comentado, durante el gobierno de 

Diocleciano y Maximiano el Imperio Romano enfrentó una fuerte crisis económica que impactó 

tanto los mercados como la vida social y financiera de la sociedad.18 

Lo anterior, constituye un hecho fundamental ya que esta crisis económica trajo como 

consecuencia diversas modificaciones a la vida jurídica de Roma, entre las cuales destacan 

precisamente el surgimiento de la recisión por lesión y la promulgación de un edicto de precios 

máximos conocido como Edictum de Pretiis Rerum Venalium. Tales acciones constituyen una 

respuesta a la realidad social y de hecho, autores como Rafael Rojina Villegas consideran que 

                                                           
16 Ibidem, p. 120. 
17 Ibidem, p. 122. 
18 Ibidem, p. 123. 
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el surgimiento de la rescisión por lesión constituye una forma de protección a los pequeños 

propietarios que ante la crisis financiera, optaban por vender a precios ínfimos sus inmuebles 

con el propósito de obtener ingresos.19 

Así, las primeras formas de lesión civil surgieron en medio de una importante crisis financiera 

en Roma; lo cual no es una coincidencia sino una reacción a lo que ocurría en la vida económica 

de la población, y la necesidad de proteger a los individuos más vulnerables. En esa tesitura, se 

reconoció de manera expresa que potencialmente una parte de la población podía encontrarse 

desprotegida y vender sus fundos e inmuebles a precios muy por debajo de su valor real, y esa 

parte de la población requería de una protección especial.20 

Posteriormente, la recisión por lesión se amplió a otros supuestos en el derecho romano y 

particularmente durante el gobierno de Justiniano. En el cual, no sólo se permitió aplicar esta 

figura a los contratos de inmuebles sino que se extendió a cualquier tipo de bienes. 

Posteriormente, en la época de los glosadores la lesión civil se consideró bajo la figura de la 

laesio enormis, que podía aplicarse tanto a bienes muebles como inmuebles y era en favor tanto 

del vendedor como del comprador. 

Incluso, bajo el derecho canónico se incluyó la figura de la laesio enormissima por virtud de la 

cual se concedía la facultad de rescindir aquellos contratos que fueren más desproporcionados 

que los previstos por la simple laesio enormis.21 En ese sentido, la diferencia entre una figura y 

otra radicaba en el grado de inequidad de las prestaciones pactadas y mientras que para la lesión 

                                                           
19 Rojina Villegas, Rafael, Derecho Civil Mexicano, Tomo V, Obligaciones Vol. 1, 10ª edición, México, Editorial Porrúa, 2010, 

p. 368. 
20Cfr. John Drinkwater, Maximinus to Diocletian and the Crisis, en The Cambridge AncientHistory. Volumen XII: The Crisis 

of Empire, cords. Bowman, Alan, Cameron Averil y Garnsey Peter, 2a edición, Inglaterra, Editorial Cambridge University 

Press, 2005, p. 28-66. 
21 García Sánchez, Justo, op. cit., p. 125. 
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enorme la diferencia entre una prestación y otra podía ser de dos tercios, en la lesión enormísima 

la diferencia debía ser superior a dos tercios, y después se concibió como aplicable sólo a casos 

en que la diferencia era del doble o triple del precio justo22. 

Por último, cabe señalar que en el derecho romano la lesión civil únicamente contemplaba como 

parte de los requisitos para acreditarla un elemento objetivo tasado consistente en la 

desproporción de las prestaciones pactadas. En concreto, sólo se requería que hubiera una 

diferencia de la mitad, el doble, o hasta el triple respecto del valor de la contraprestación para 

estar en condiciones de alegar la existencia de un contrato lesivo, circunstancia que cambió 

posteriormente tal como a continuación se analiza. 

1.2.2. Derecho francés 

En cuanto al Derecho Civil Francés, y en concreto por lo que hace al primer proyecto del Código 

Civil, la rescisión por lesión no estaba considerada23 y a pesar de que las razones para ello 

pudieran ser diversas, varios autores coinciden en que esto se debe fundamentalmente a la 

incorporación y fortalecimiento del principio de pacta sunt servanda. La rígida noción de que 

los contratos se celebran para cumplirse dificultó hasta cierto punto la inclusión de la lesión civil 

en el entendido de que las partes de un convenio quedaban obligadas a cumplirlo en sus 

términos. No fue sino hasta un último análisis al Código de Napoleón en 1804 que el derecho 

francés reguló la lesión bajo la influencia de doctrinarios como Domat, Pothier y Portalis. 

En esta ocasión, se incorporó a la legislación francesa una forma de lesión un tanto precaria o 

limitada tal como en sus inicios bajo el derecho romano, ya que el artículo 1118 del Código 

                                                           
22 Decock, Wim, Theologians and Contract Law. The Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500-1650), Legal History 

Library: Studies in the History of Private Law, 4a edición, Estados Unidos de Norteamérica, Editorial Martinus Nijhoff 

Publishers, 2013, p. 529. 
23 Bejarano Sánchez, Manuel, op. cit. p. 123. 
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Napoleónico establecía que la lesión no viciaba los convenios sino en determinados contratos 

respecto de ciertas personas.24 En específico, la rescisión por lesión se constriñó a particiones 

hereditarias y compraventas de bienes inmuebles en favor del vendedor cuando éste se hubiere 

visto lesionado en más de siete doceavos del valor del inmueble. Además, se limitó el ejercicio 

de esta acción a dos años contados a partir del día siguiente de la celebración del contrato, lo 

que permite concluir que la sanción jurídica correspondiente a estos casos era una nulidad 

relativa. 

Ahora bien, un punto de considerable importancia es que si bien para poder ejercer la lesión 

civil el vendedor tenía que verse afectado en siete doceavos del valor del bien, para el caso de 

las contrataciones con menores este requisito no era necesario. Al respecto, Louis Josserand 

señala que “en cuanto a los menores se les protege siempre que demuestren haber sufrido lesión, 

aun cuando sea mínima”.25 Sobre el particular, la razón para distinguir entre los contratos 

celebrados con menores de aquellos que se celebraban con mayores de edad no es del todo clara; 

sin embargo, es posible presumir que se debe a una protección especial que busca darse a los 

menores, ya que por su edad e inexperiencia podían verse inmersos en relaciones contractuales 

desfavorables con mayor facilidad. 

Con el paso del tiempo, la jurisprudencia fue modificando la limitada aplicación de la lesión 

civil en Francia para ampliar los supuestos y los contratos en los que se podía aplicar esta figura 

legal. En ese sentido, Rafael Rojina Villegas (citando a Luis Josserand) afirma que la 

jurisprudencia se empeñó en lograr un trato más justo en las relaciones contractuales en casos 

                                                           
24 Borja Soriano, Manuel, Teoría General de las Obligaciones, 21ª edición, México, Editorial Porrúa, 2012, p. 229. 
25 Rojina Villegas, Rafael, op. cit, p. 374. 
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como los cobros de honorarios por abogados, procuradores, notarios, arquitectos, médicos y 

agentes de negocios, entre otros casos.26 

Con ello, es posible observar que la rescisión por lesión en el derecho francés se encontraba 

limitada por su legislación a pocos supuestos como la compraventa de inmuebles y la partición 

de herencias, aunque con el tiempo la jurisprudencia permitió ampliar su ámbito de aplicación 

al pago de cierto tipo de prestaciones. En ese sentido, para acreditar la lesión era necesario la 

comprobación de un elemento objetivo consistente en la diferencia respecto del valor de las 

prestaciones considerando el valor real del bien,27 salvo que se tratara de menores de edad en 

cuyo caso la diferencia de las prestaciones no era del todo relevante. 

Por otra parte, en cuanto a un posible elemento subjetivo el código francés no contemplaba una 

previsión especial respecto de la vulnerabilidad de uno de los contratantes, tal como podría ser 

la miseria o inexperiencia de cualquiera de ellos. No obstante, la doctrina francesa sí preveía el 

elemento subjetivo, y es precisamente por este hecho que respecto de los menores la legislación 

era más favorable, además de que en la venta de los inmuebles únicamente favorecía a los 

vendedores. 

En conclusión, tal como ocurrió en Roma, en el derecho francés la lesión favorecía (en un 

principio) únicamente al vendedor fundamentalmente por la concepción de que en tiempos de 

crisis o apremio económico las personas (principalmente los pequeños propietarios) vendían sus 

propiedades para subsistir. No obstante, con el transcurso del tiempo y el ejercicio judicial, los 

supuestos fueron ampliados para dar una mayor aplicación a la recisión por lesión. 

                                                           
26 Ídem. 
27 Borja Soriano, Manuel, op. cit., 229. 
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1.2.3. Derecho alemán 

El Código Civil Alemán o Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) puede considerarse, junto con el 

Código Suizo de las Obligaciones, como el antecedente jurídico más directo y aplicable al 

derecho civil mexicano respecto de la lesión. En específico, el BGB establece en su artículo 138 

que “es nulo el negocio jurídico que atente contra las buenas costumbres, por el cual alguien 

explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de otro, se haga o se procure para sí 

mismo o para un tercero, a cambio de una prestación, ventajas patrimoniales que sobrepasen de 

tal forma al valor de la prestación, que según las circunstancias estén en manifiesta 

desproporción con dicha prestación”.28 

En ese sentido, a diferencia de lo que ocurría en Roma y Francia, para los casos de lesión el 

código alemán considera necesaria la concurrencia tanto de un elemento objetivo (la 

desproporción de las prestaciones) como de un elemento subjetivo (la condición de 

vulnerabilidad de uno de los contratantes). Quizá esta sea una de las diferencias más relevantes 

de la lesión civil, ya que el hecho de que sea necesario acreditar la ligereza, inexperiencia o 

necesidad de una persona puede resultar sumamente complejo, además de que ello queda sujeto 

a la apreciación del juzgador que resuelva el caso concreto. 

De igual forma, el elemento objetivo de la lesión sufrió una modificación considerable 

importante para dejar al arbitrio del juzgador cuál sería la medida de la desproporción para 

considerar que una relación contractual era lesiva. Al respecto, tanto en el derecho romano como 

posteriormente en el derecho francés, el elemento objetivo de la lesión se encontraba tasado a 

dos tercios, más de la mitad, siete doceavos, el doble o el triple del valor del bien según el caso 

                                                           
28 Rojina Villegas, Rafael, op. cit., p. 377. 
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y el tipo de lesión; sin embargo, en el derecho alemán esto fue eliminado para dar al juzgador 

la capacidad de decidir en qué casos se había lesionado el patrimonio de la parte afectada. 

Así las cosas, el Código Civil Alemán reconoce la posibilidad de que puede haber contratos en 

que un bien se venda a un precio menor de la mitad de su valor sin que ello implique la lesión 

de una de las partes (ya que puede ser un acto de liberalidad). De igual manera, es posible que 

un bien se venda a un precio que rebase la mitad de su valor real pero dada la vulnerabilidad de 

uno de los contratantes, su patrimonio se vea lesionado por lo que requiere de una especial 

protección por parte del derecho. 

1.2.4. Derecho suizo 

Finalmente, el Código Suizo de las Obligaciones que en su redacción es semejante a la 

legislación alemana, establece en su artículo 21 que la usura consiste en la explotación de la 

situación de necesidad, ligereza o inexperiencia de otro, haciéndole prometer o conceder, para 

el estipulante o para un tercero a cambio de una prestación, ventajas patrimoniales que exceden 

de tal modo el valor de la contraprestación que, dadas las circunstancias se hallan con ésta en 

desproporción extraordinaria.29 Así, el derecho civil suizo contempla que la lesión civil se 

compone tanto de un elemento objetivo consistente en la desproporción de las prestaciones 

pactadas, y de un elemento subjetivo integrado por la vulnerabilidad de la parte afectada. 

A mayor precisión, en cuanto al elemento subjetivo tanto el derecho civil alemán como el suizo 

contemplan supuestos semejantes los cuales no se encuentran agravados por adjetivos 

calificativos que hagan aún más compleja su acreditación. Por el contrario y a diferencia del 

                                                           
29 Galindo Garfias, Ignacio, La Lesión en los Contratos: Un Análisis Comparativo, en Estudios en Homenaje al doctor Héctor 

Fix-Zamudio en sus treinta años de investigador de las ciencias jurídicas. Derecho Comparado.Tomo II, 1ª edición. México. 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1988. Una versión electrónica de este artículo se encuentra disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/642/8.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/642/8.pdf
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caso mexicano, sus antecedentes más inmediatos y en concreto el derecho suizo, no contemplan 

que la ignorancia, inexperiencia, miseria (o cualquier otro supuesto) deba ser deba ser notorio o 

excesivo; únicamente debe existir y producir como consecuencia una relación contractual 

desproporcionada. 

En conclusión, los antecedentes legislativos aplicables al caso mexicano contemplan la figura 

de la lesión civil como un mecanismo de protección para las personas que por circunstancias 

particulares se encuentran en un estado de especial vulnerabilidad frente al resto de la sociedad. 

En ese sentido, y para cumplir con la teleología de este instrumento legal, códigos como los de 

Suiza y Alemania contemplan que es necesario demostrar la existencia de una desproporción 

entre las prestaciones pactadas y que esa diferencia se produjo como consecuencia de la 

vulnerabilidad de la parte afectada. 
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2. La Lesión Civil en México y los códigos locales 

 

2.1. Incorporación al derecho mexicano 

Como ya se ha señalado, la posible inoperancia de una figura legal puede radicar tanto en la 

redacción de la ley como en la práctica judicial y la forma en la que éste último elemento da 

vida al ejercicio del derecho. En esta sección se hace un análisis a la regulación de la lesión civil 

en los diversos códigos locales así como en la legislación federal, y dado que existen códigos 

significativamente semejantes son agrupados con el fin de sistematizar la información 

encontrada en los mismos. Lo anterior, no sin antes hacer una breve referencia a la incorporación 

de la lesión civil en el derecho mexicano. 

En esa tesitura, la lesión se incluyó en la legislación mexicana desde el Código Civil de 1870, 

aunque de una manera limitada debido a la concepción de que cada persona debía velar por sus 

intereses al momento de contratar, y una vez realizado un contrato el mismo tenía que ser 

cumplido en sus términos. Además, de que ya se habían fijado las reglas necesarias para la 

rescisión por dolo y por error, con lo cual se cubrían en cierta medida los casos en los que se 

pudiera alegar lesión civil.30 

En concreto, tanto en el código de 1870 como en el de 1884 se limitó la lesión al caso de 

compraventa bajo una teoría objetiva, en la cual sólo era relevante que el adquirente hubiera 

dado dos tantos más, o que el enajenante recibiera dos terceras partes menos del justo precio. 

En estos Códigos no se consideraron como antecedentes las legislaciones de Alemania ni Suiza; 

sino que se apoyaron en el derecho romano y hasta cierto punto en el derecho francés como 

continuación del primero. Esta tendencia cambió con el Código Civil de 1928, cuya exposición 

                                                           
30 Rojina Villegas, Rafael, op. cit., p. 375. 
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de motivos señala de forma terminante que resultaba necesario transformar un Código Civil en 

el que predomina el criterio individualista, en un código privado social, derogando todo cuanto 

favorece exclusivamente el interés particular con perjuicio de la colectividad.31 

Lo anterior, con el reconocimiento expreso de la necesidad de velar por una mejor distribución 

de la riqueza, así como la protección que merecen los débiles e ignorantes en sus relaciones con 

los fuertes y los ilustrados.32 Razonamientos que trajeron a México la actual redacción del 

artículo 17 del Código Civil Federal, el cual señala lo siguiente: 

“Artículo 17 

Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema 

miseria de otro; obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a 

lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la 

nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los 

correspondientes daños y perjuicios. 

El derecho concedido en este artículo dura un año.”33 

Este salto del código de 1884 al de 1928 trajo considerables modificaciones en la lesión civil, 

siendo una de las más importantes el cambio en la fórmula legal de esta figura. En específico, 

se abandonó una teoría enfocada al elemento objetivo de la lesión, para incorporar una teoría 

bifocal que considera tanto el desequilibrio de las prestaciones (ahora a criterio del juzgador) 

así como la situación de vulnerabilidad de la parte afectada. Además, se abrió la lesión para que 

                                                           
31 Código Civil para el Distrito Federal, Leyes y Códigos de México. Colección Porrúa, 56ª edición, México, Editorial Porrúa, 

1988, p. 8.  
32 Ídem. 
33 La redacción de este artículo puede encontrarse en su versión oficial en la página de la Cámara de Diputados, disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf   

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf
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no sólo operara en la compraventa, sino en cualquier contrato en el cual hubiera un intercambio 

de prestaciones desiguales ya sea para el comprador o el vendedor. 

Ahora bien, pasando al tema que ocupa este capítulo sobra decir que en los 32 códigos locales 

se encuentra regulada la lesión civil o rescisión por lesión; sin embargo, como es de esperarse 

existen notables diferencias y similitudes que merecen ser analizadas y explicadas a fin de 

comprender la tendencia legislativa en México y la forma en que dicha tendencia puede 

contribuir o dificultar la aplicación de la lesión civil. Así, en el primer apartado de este capítulo 

se analizan los elementos necesarios para acreditar la lesión en los códigos locales. Este análisis 

se enfoca en el elemento subjetivo debido a los contrastes que existen en las diferentes 

legislaciones, pero también se revisa el elemento objetivo respecto del cual no existe mayor 

discrepancia salvo el caso específico de algunos códigos locales que adelante se mencionan.  

Posteriormente, y a la luz de los antecedentes legislativos del primer capítulo se revisa la sanción 

jurídica que atribuyen los distintos códigos locales a los contratos afectados de lesión, las cuales 

van desde la nulidad relativa hasta la inexistencia. Finalmente, se hace un breve análisis de los 

códigos locales que regulan de forma más específica los casos de lesión civil, lo cual conlleva 

un estudio a la manera en la que han buscado una efectiva aplicación de este instrumento legal, 

con las posibles ventajas y desventajas que ello implica. 

2.2. Elementos subjetivo y objetivo de la lesión 

Elemento Subjetivo 

Como primer criterio para comparar o clasificar los códigos locales, y en específico su 

regulación en cuanto a la lesión civil vale la pena analizar la calificación que se da al elemento 

subjetivo. Esto, porque el nivel de prueba requerido para acreditar la vulnerabilidad de la parte 
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afectada puede variar, y en esa medida facilitar o complicar la efectiva aplicación de este 

instrumento legal. 

En ese sentido, el primer grupo de códigos (que son la mayoría), siguen una redacción semejante 

a la del Código Civil Federal en cuanto al elemento subjetivo y requieren altos grados de prueba 

para acreditar dicho elemento. En efecto, la redacción de este primer grupo de legislaciones 

establece que debe haber una “suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria” de la 

parte afectada, por lo que dicho elemento debe ser probado en esa medida. En específico, 

tomando como ejemplo el Código Civil Federal la redacción comentada establece lo siguiente: 

“Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema 

miseria de otro; obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a 

lo que él por su parte se obliga […]”34 

Este modelo de legislación es semejante a los códigos civiles de Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal,35 Durango, Guanajuato, 

Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Al respecto, la redacción de estos 23 

códigos dificulta la comprobación de la lesión civil por una cuestión sencilla pero grave a la 

vez. A diferencia del Código Civil Alemán o el Código Suizo de las Obligaciones, estas 

legislaciones requieren no sólo comprobar la existencia de una ignorancia, miseria o 

inexperiencia de la parte lesionada para acreditar la vulnerabilidad de una de las partes en la 

                                                           
34 La versión íntegra del Artículo 17 del Código Civil Federal puede encontrarse en su versión electrónica en la página oficial 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Disponible en: 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf 

35 Por lo que hace al Código Civil para el Distrito Federal, cabe precisar que la redacción de esa legislación es idéntica a la del 

Código Civil Federal, pues ambas conservan la redacción del artículo 17 que se les dio en 1928 con la  promulgación el 30 de 

agosto de 1928 del Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales en Materia Común, y para toda la República en 

Materia Federal. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf


 Lesión en el Derecho Civil Mexicano 

26 
 

relación contractual; sino que además, requieren que esa ignorancia sea “suma”, que la 

inexperiencia sea “notoria” (sin especificar para quien debe serlo) e incluso que la miseria sea 

“extrema”. 

El problema de esta calificación al elemento subjetivo radica en que el grado de prueba exigido 

por las legislaciones es difícil si no imposible de obtener en la práctica cotidiana, y no sólo eso 

sino que podría decirse que llega a ser absurdo. En primer lugar, el hecho de no sólo exigir una 

ignorancia sino que dicha ignorancia sea “suma”, implica que la persona afectada debe tener 

efectivamente y de manera comprobable un grado de atraso intelectual o cognitivo cercano a un 

grado de retraso mental, sin que se especifique cuál es el grado o medida que debe entenderse 

por “suma ignorancia”. 

Sobre el particular, y dejando de lado el hecho de que para Ernesto Gutiérrez y González la 

ignorancia en los contratos debe regularse a través de la reticencia, el mencionado doctrinario 

señala que la ignorancia en un contrato no admite grados o escalas, sino que en términos 

prácticos simplemente se es ignorante o no. Por lo tanto, agregar adjetivos calificativos a esta 

condición de vulnerabilidad únicamente aumenta el grado de prueba requerido por la 

legislación36 así como la incertidumbre respecto de en qué medida se puede llegar a ser 

sumamente ignorante. 

De igual forma, por lo que hace a la notoria inexperiencia el problema consiste en determinar 

para quién debe ser notoria la inexperiencia de la parte afectada, así como la manera en la que 

dicha circunstancia podría ser acreditada. Por una parte, podría argumentarse que es suficiente 

que sea notoria para el juzgador y en ese sentido pueda decretar que la persona afectada 

                                                           
36 Gutiérrez y González, Ernesto, op. cit., p. 340. 
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efectivamente tiene un grado de inexperiencia tal, que justifica su imprudente obrar en una 

relación contractual por lo que es necesaria la protección jurídica del Estado. 

No obstante, por otra parte podría establecerse que esa inexperiencia debió ser notoria para la 

persona con la que contrató lo cual implica una dificultad aún mayor, debido a que acreditar esa 

circunstancia resulta no sólo difícil sino imposible debido a que se trata de una cuestión de 

percepción y no de hechos verificables a través de medios probatorios. Al respecto, Bejarano 

Sánchez manifiesta que los ordenamientos legales que sirvieron de modelo al mexicano (esto es 

las legislaciones de Alemania y Suiza), regulan la lesión como la explotación de la penuria, 

ligereza o inexperiencia pero no exigen que éstas se manifiesten en ese grado extremo o 

notorio.37 

Finalmente, en cuanto a la “extrema” miseria puede decirse que si un supuesto del elemento 

subjetivo irradia en lo absurdo es precisamente este. Los códigos ya enlistados, que también 

siguen el modelo del Código Civil para el Distrito Federal, no sólo exigen acreditar que la 

persona afectada se encuentre en un estado de miseria (que se traduce en una situación de 

pobreza extrema), pues requieren que esta miseria sea aún más extrema, lo que sea que esto 

signifique. Así, resulta no sólo improbable, sino imposible (apegándose a la literalidad de estos 

códigos) acreditar este elemento porque si la miseria implica ya la pobreza extrema de un 

individuo la “extrema miseria” constituye un grado de pobreza impensable e imposible de 

graduar.  

Sobre esta cuestión, Manuel Bejarano Sánchez se cuestiona si es posible imaginar una “miseria 

extrema”, sabiendo que la miseria es ya el grado máximo de pobreza38. De igual forma, 

                                                           
37 Bejarano Sánchez, Manuel, op. cit., p. 125. 
38 Ídem. 
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Gutiérrez y González afirma que “se le fue la mano al legislador” en el ánimo de proteger a los 

débiles frente a los fuertes pues no puede decirse cuál es la noción de una miseria extrema, y 

que en su lugar debe suprimirse el calificativo de “extrema” para dejar al criterio judicial la 

apreciación de la miseria en cada caso.39 

Ahora bien, por lo que hace al segundo grupo de códigos mismos que regulan de forma distinta 

el elemento subjetivo de la lesión, cabe señalar que es menor el grado de prueba que requieren 

para acreditar la vulnerabilidad de la parte afectada. Los códigos que pueden incluirse dentro de 

esta clasificación corresponden a los estados de Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Estado de 

México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco, cuya redacción (con algunas variaciones) 

señala que: 

Cuando alguien, explotando la ignorancia, inexperiencia o miseria de otro, obtiene un 

lucro desproporcionado a lo que él por su parte se obliga […].40 

Como se puede observar, estos códigos no requieren acreditar un excesivo nivel de ignorancia, 

miseria o inexperiencia para estar en condiciones de alegar un caso de lesión dentro de una 

relación contractual. Únicamente se debe comprobar que, en mayor o menor medida (a criterio 

del juzgador), existió un lucro excesivo con motivo del particular estado de indefensión de una 

de las partes. 

En ese sentido, este grupo de códigos sujetan la nulidad por lesión a acreditar ciertos conceptos 

jurídicos indeterminados como la ignorancia, inexperiencia o miseria de la parte afectada, que 

deben ser valorados y calificados por el juez en cada caso. Situación que es congruente con los 

                                                           
39 Gutiérrez y González, op. cit., p. 343. 

40 La versión íntegra del Artículo 17 del Código Civil para el Estado de Chihuahua puede encontrarse en su versión electrónica 

en la página oficial del Congreso del Estado de Chihuahua. Disponible en: 

 http://200.38.163.190/docs/legislacion/codigoCivil_Chihuahua.pdf  

http://200.38.163.190/docs/legislacion/codigoCivil_Chihuahua.pdf
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antecedentes legislativos para el caso mexicano, y en específico con los códigos civiles de 

Alemania y Suiza que no califican al elemento subjetivo de la lesión. Al respecto, el hecho de 

que tales conceptos permanezcan como indeterminados y sujetos a la valoración de cada 

juzgador puede propiciar cierto grado de incertidumbre; sin embargo, resultan indispensables 

para otorgar un mayor ámbito de aplicación a la lesión civil, ya que de lo contrario se tendría 

que volver a la lesión objetiva prevista por el derecho romano. 

Por último, existe un tercer grupo de códigos que en cuanto al elemento subjetivo de la lesión, 

constituyen casos peculiares que vale la pena señalar en virtud de su especial regulación, tales 

como los códigos civiles de Puebla, Guanajuato y Tabasco. En ese sentido, en el primero de 

ellos no es necesaria la existencia de una situación de vulnerabilidad de la parte afectada para 

alegar la lesión civil; por el contrario, basta acreditar que se han pagado dos tantos más del valor 

de la cosa, o que se recibe el cincuenta por ciento menos del precio del bien, tal como más 

adelante se señala en el apartado concerniente al elemento objetivo. 

Por lo que hace al Código Civil de Guanajuato, es interesante observar que contempla dos 

posibles formas de lesión y mientras que la primera de ellas es común y semejante a lo 

establecido por el Código Civil Federal, la segunda no requiere de un elemento subjetivo sino 

únicamente que la parte afectada haya pagado dos tantos más del valor de la contraprestación 

que recibe. Dicho de otra forma, prevé dos formas de lesión una puramente objetiva mientras 

que la otra tiene un carácter bifocal, y la diferencia entre ambas es que la primera no es 

renunciable mientras que la segunda sí.41 

                                                           
41 Sobre el particular, el artículo 1734 del Código Civil de Guanajuato señala que “[…] También hay lesión en los contratos 

conmutativos cuando alguna de las partes da dos tantos más del valor de la contraprestación correspondiente. La lesión puede 

renunciarse salvo el caso de que la desproporción entre la prestación de una de las partes y la de la otra dependiere del estado 

de necesidad, inexperiencia o suma ignorancia de una de ellas, de la que se haya aprovechado la otra parte para obtener 
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Por su parte, el código de Tabasco es más amplio en cuanto al elemento subjetivo al establecer 

que basta acreditar la ignorancia o necesidad de la parte afectada, o bien su debilidad cultural, 

social o económica. Con estos supuestos se abre más la posibilidad de que el juzgador decida 

en el caso concreto sobre la existencia de un contrato lesivo cuando medie la falta de preparación 

de la parte afectada, así como cualquier otra circunstancia que permita suponer un estado de 

indefensión. 

Además, en ese mismo código se establece que cuando la lesión sea enorme, porque una de las 

prestaciones valga el doble o más que la otra, habrá lugar a la lesión civil aunque la parte 

afectada no se encuentre en ningún supuesto de vulnerabilidad como la ignorancia, 

inexperiencia o miseria. En concreto, el artículo en comento establece lo siguiente: 

“Artículo 1948. Nulidad por lesión 

En los casos en los cuales la desproporción de las prestaciones sea enorme, debido a 

que una de ellas valga el doble o más que la otra parte, procederá la nulidad por lesión, 

aun cuando haya habido buena fe del beneficiado y el perjudicado no se encuentre en 

ninguno de los casos a que se refiere el artículo 27 de este Código.”42 

Finalmente, para concluir este apartado sobre el elemento subjetivo de la lesión es importante 

señalar que si bien la mayoría de las legislaciones no incluyen el estado de necesidad como un 

supuesto para acreditar esta figura, algunos códigos sí lo hacen con lo cual brindan un mayor 

grado de protección jurídica. Lo anterior, debido a que el estado de necesidad es distinto de la 

miseria, en virtud de que en este supuesto la persona afectada no es pobre ni miserable; sin 

embargo, por circunstancias especiales se encuentra en un estado tal, que puede verse inmersa 

                                                           
ventaja. La acción para invocar la existencia de la lesión en los casos citados en este precepto se extingue por el transcurso de 

dos años.” Disponible en su versión electrónica en la página oficial del Congreso del Estado de Guanajuato: 

http://www.congresogto.gob.mx/uploads/codigo/pdf/6/Co_digo_Civil_para_el_Estado_de_Guanajuato_Decreto_202_PO_16_

DIC_2014.pdf 
42 Código Civil para el Estado de Tabasco, 2014, artículo 1948.  

http://www.congresogto.gob.mx/uploads/codigo/pdf/6/Co_digo_Civil_para_el_Estado_de_Guanajuato_Decreto_202_PO_16_DIC_2014.pdf
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/codigo/pdf/6/Co_digo_Civil_para_el_Estado_de_Guanajuato_Decreto_202_PO_16_DIC_2014.pdf
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en una relación contractual desproporcionada para hacer frente a una emergencia patrimonial o 

de cualquier otra índole.43 Los códigos que incorporan este supuesto corresponden a los estados 

de Baja California, Campeche, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 

Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

Elemento Objetivo 

En cuanto al elemento objetivo, las discrepancias entre los distintos códigos locales son menores 

aunque resultan relevantes cuando dicho elemento se encuentra tasado, situación que hasta 

cierto punto limita la libertad de apreciación del juzgador. En estos casos se elimina el lucro 

desproporcionado como concepto jurídico indeterminado para establecer ex ante la cantidad o 

porcentaje de diferencia que puede o no haber en las prestaciones de un contrato para hablar de 

lesión. 

Así, sólo cabe mencionar que en los códigos de Guanajuato y Puebla la diferencia entre las 

prestaciones de un contrato lesivo se encuentra tasada. En el caso del Código Civil de 

Guanajuato se establece que (además del caso típico, que ya ha sido analizado) habrá lugar a la 

lesión en los contratos conmutativos es decir, aquellos en los que el valor de las prestaciones es 

cierto desde que se celebra el contrato, cuando se dan dos tantos más del valor de la 

contraprestación recibida. En específico, el artículo 1734 de ese Código señala que:   

“Artículo 1734. 

Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria 

de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él 

por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a pedir la nulidad del contrato, y de 

ser esto imposible, la reducción equitativa de su obligación. También hay lesión en los 

                                                           
43 Gutiérrez y González, Ernesto, op. cit., pp. 341 y 342. 
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contratos conmutativos cuando alguna de las partes da dos tantos más del valor de la 

contraprestación correspondiente. 

La lesión puede renunciarse salvo el caso de que la desproporción entre la prestación de 

una de las partes y la de la otra dependiere del estado de necesidad, inexperiencia o suma 

ignorancia de una de ellas, de la que se haya aprovechado la otra parte para obtener 

ventaja. La acción para invocar la existencia de la lesión en los casos citados en este 

precepto se extingue por el transcurso de dos años.”44 

Del mismo modo, el Código Civil de Puebla establece la diferencia que debe haber en los 

contratos para que éstos puedan considerarse como lesivos. En ese sentido, la legislación 

aplicable refiere que habrá lesión para el comprador cuando éste pague dos tantos más de lo que 

recibe, y para el vendedor en caso de que reciba el 50% menos del valor del bien. Además, este 

código establece de forma terminante que sólo puede ejercitarse la nulidad por lesión en los 

contratos conmutativos (pues en los aleatorios las partes no tienen certeza de la prestación que 

recibirán por lo que el cálculo de su valor resulta imposible). Sobre el particular, el artículo 1477 

del Código Civil de Puebla refiere que:  

“Artículo 1477 

Habrá lesión en los contratos, cuando la parte que adquiere da dos tantos más o la que 

enajena recibe el cincuenta por ciento menos del precio o estimación del bien.”45 

Como se puede apreciar, las diferencias más notables entre las distintas legislaturas se 

encuentran en el elemento subjetivo de la lesión y la calificación de dicho elemento. Lo cual, es 

relevante porque como se ha venido mencionando, la carga probatoria que se impone a la parte 

                                                           
44 Código Civil para el Estado de Guanajuato, 2014, artículo 1734. 
45 Código Civil para el Estado de Puebla, 2014, artículo 1477. 
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actora para comprobar su estado de vulnerabilidad podría ser una causa por la cual la lesión civil 

no tiene la aplicación y efectividad que buscó dársele en el código de 1928. 

Para solucionar este problema, junto con otros conflictos encontrados en las legislaciones 

locales y el Código Civil Federal, en el tercer capítulo se propone una nueva redacción junto 

con otras modificaciones a la práctica jurídica en los casos por lesión. Sin embargo, antes de 

pasar a las posibles soluciones, es necesario concluir el estudio a los códigos locales y en 

específico la regulación que presentan respecto de los efectos jurídicos que se atribuyen a los 

casos de lesión. 

2.3. Sanción jurídica a la lesión civil 

Como ya ha quedado establecido, existen notables diferencias entre los elementos necesarios 

para estar frente a un contrato lesivo, y en ese sentido las consecuencias jurídicas atribuidas a 

esta figura legal también varían dependiendo de la legislación que se trate. Un primer conjunto 

de códigos establecen que la sanción para los contratos afectados de lesión es la nulidad relativa 

del contrato y cuando ésta resulte imposible se optará por la reducción equitativa de la 

obligación de la parte afectada. No obstante, el segundo grupo de códigos señala que la 

consecuencia, a elección de la parte afectada, puede consistir en la nulidad del acto o bien la 

reducción equitativa de su prestación. A continuación, se analizan de forma general estos dos 

grupos de legislaciones, con algunas consideraciones sobre la relevancia de los efectos jurídicos 

de la lesión para la parte afectada así como la importancia del pago de daños y perjuicios. 

A mayor abundamiento, el primer grupo de códigos no otorga a la parte afectada la posibilidad 

de elegir entre la nulidad del negocio o la equiparación de las prestaciones; de hecho, establecen 

que siempre operará la nulidad relativa del acto de que se trate y sólo cuando ésta sea imposible 
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habrá lugar para la reducción equitativa de la obligación del afectado. En ese sentido, el esquema 

que imposibilita la elección de la parte afectada impera en el derecho mexicano y se encuentra 

en los códigos de Aguascalientes, Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, 

Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.  

En cuanto al segundo grupo de códigos, cabe señalar que su característica más importante es 

que, atendiendo a la protección de la parte lesionada e incluso reconociendo la deseabilidad de 

que en ocasiones un negocio jurídico produzca ciertos efectos, faculta a que la parte afectada 

elija entre la nulidad del contrato o la reducción de su obligación para generar un equilibrio entre 

las prestaciones. En concreto, los códigos civiles de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, 

el Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Querétaro y Tabasco señalan, palabras 

más palabras menos, que el perjudicado tiene derecho de pedir la nulidad del contrato o bien la 

reducción equitativa de su obligación. 

En cuanto a este punto, es pertinente señalar que algunos códigos no hablan de nulidad sino de 

rescisión. No obstante, lo acertado es considerar que la sanción jurídica se trata de una nulidad, 

pues en estricto sentido no hay incumplimiento de alguna de las partes que permita rescindir el 

contrato,46 sino que la voluntad está afectada por la vulnerabilidad de una de las partes lo cual 

vicia de nulidad el acto celebrado. 

Ahora bien, una vez que se ha logrado la restitución patrimonial de la parte lesionada, mediante 

la nulidad del contrato o la equiparación de las prestaciones, es menester considerar que la 

celebración del contrato puede generar otro tipo de afectaciones patrimoniales a quien sufrió la 

                                                           
46 Cfr. Borja Soriano, Manuel, op. cit., p. 237. 
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lesión. Al respecto, la posibilidad de reclamar daños y perjuicios otorga a la persona afectada el 

mecanismo necesario para obtener, además de la restitución de sus prestaciones o la reducción 

de las mismas, un pago suficiente que permita volver las cosas al estado que guardaban sin la 

existencia de la lesión. 

Ejemplo de esa posibilidad se encuentra en lo previsto por los códigos de Baja California, 

Chihuahua y el Distrito Federal, entre otros. Lo interesante, es que a pesar de la necesidad de 

una protección especial para la parte afectada y de volver las cosas al estado que tenían antes de 

que hubiera lesión, otros códigos como los de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas y 

Guanajuato, entre muchos otros, no contemplan el pago de daños y perjuicios. 

En suma, por lo que hace a los efectos de la lesión los distintos códigos locales prevén 

consecuencias jurídicas diversas. Por un lado, algunos códigos señalan que operará la nulidad y 

en caso de que ésta sea imposible se optará por la reducción equitativa de las prestaciones; 

mientras que por el otro, diversos códigos facultan a la parte afectada a elegir entre la nulidad o 

la reducción equitativa de su prestación.  

Aunado a lo anterior, sólo algunos códigos contemplan el pago de daños y perjuicios; lo cual, 

resulta contrario a la protección que pretende dar la lesión civil a los individuos en una situación 

de especial vulnerabilidad. Nuevamente, si bien la nulidad del contrato o la reducción equitativa 

de las prestaciones restituyen en cierta medida el patrimonio de la parte afectada, estas 

pretensiones no necesariamente reparan los daños y perjuicios que se hayan sufrido como 

consecuencia directa e inmediata de la relación contractual. 
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2.4. Códigos civiles con esquemas de amplia regulación 

Tal como ya se ha señalado, los códigos locales de las distintas entidades federativas siguen 

tendencias semejantes en cuanto a  la lesión civil, tanto en los elementos que la componen como 

en las consecuencias que se le atribuyen. No obstante, hay al menos dos códigos que ameritan 

una revisión especial pues regulan de forma particular y detallada esta figura legal. El primero 

de ellos es el Código Civil del Estado de Quintana Roo, mientras que el segundo corresponde 

al estado de Zacatecas. 

2.4.1. Código Civil de Quintana Roo 

En el Código Civil de Quintana Roo es posible observar una regulación extensa y quizá 

intervencionista por parte de la autoridad judicial respecto de los casos de lesión civil. Como 

primer elemento, este código establece en su artículo 23 que es de orden público la protección 

legal y judicial de los individuos que se encuentran en una situación de debilidad frente al resto 

de la sociedad.47 Y si bien podría pensarse que esta afirmación no tiene mayor trascendencia, la 

realidad es que este tipo de aseveraciones implican una mayor responsabilidad y rectoría del 

Estado en las relaciones contractuales entre particulares. 

Como ejemplo de lo anterior, el artículo 26 de este código prevé la suplencia de la deficiencia 

en la demanda o la contestación en los casos de lesión, siempre en beneficio de la parte afectada. 

Con lo cual, se abre la posibilidad para que la persona que se vea lesionada en su patrimonio 

tenga una protección más amplia por parte del sistema jurídico, aplicando con ello el principio 

que exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.  

                                                           
47 Código Civil para el Estado de Quintana Roo, 2014, artículo 23. 
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Además, en ese mismo artículo se contempla la intervención y participación del Ministerio 

Público para el caso de que las partes puedan celebrar un convenio judicial que ponga en 

equilibrio las prestaciones del contrato. Esto, como una solución para el caso de que la parte 

afectada no cuente con las posibilidades de solventar los honorarios de un abogado, así como el 

interés social por la protección de los más vulnerables. En específico, el artículo referido señala 

lo siguiente:   

“Artículo 26. La nulidad establecida en los dos artículos anteriores está sometida a las 

siguientes reglas: […] 

e) Será tomada en consideración por los jueces o tribunales supliendo la deficiencia de 

demanda o contestación, en su caso, formuladas por la parte perjudicada; […] 

h) El juez, oyendo el parecer del Ministerio Público, aprobará el convenio a que lleguen 

los interesados, si no lesiona los intereses del que fue perjudicado;” 

Como segundo elemento, el Código Civil de Quintana Roo sanciona con una peculiar forma de 

“nulidad” los supuestos de lesión civil. Por una parte, señala que la nulidad es imprescriptible y 

no desaparece por convalidación ni por el cumplimiento voluntario, lo cual indicaría que se trata 

de un caso de nulidad absoluta. No obstante, por otra parte establece que el demandado puede 

detener la acción de nulidad ofreciendo un aumento equitativo de su obligación o una reducción 

en la obligación de su contraparte (lo que sería una forma de convalidar el acto celebrado), 

además de que la acción sólo puede intentarse por el perjudicado o sus herederos, cualidades 

que son características de los casos de nulidad relativa.  

Así, desde el punto de vista teórico esta combinación o amalgama entre los efectos de la nulidad 

absoluta y la nulidad relativa puede considerarse poco ortodoxo y hasta cierto punto 

contradictorio. Sin embargo, es claro que desde un punto de vista meramente práctico estas 
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disposiciones responden a la necesidad de buscar la mayor protección de la parte lesionada en 

una relación contractual, junto con el reconocimiento de que en ciertos casos (una vez subsanada 

la lesión) es posible e incluso deseable que un negocio jurídico subsista. 

Por último, como tercer elemento, además de los supuestos comunes de lesión la legislación de 

Quintana Roo contempla otros casos más específicos de esta figura legal. Ejemplo de ello, es el 

inciso f) del artículo 26 el cual establece que se presumirá el abuso (salvo prueba en contrario) 

cuando la parte afectada sea indígena, analfabeta y no hable español. Además, el artículo 28 

señala que sin importar las condiciones de vulnerabilidad de la parte afectada, cuando haya un 

lucro evidentemente desproporcionado habrá lesión, con la salvedad de que en este caso el 

derecho prescribe en dos años a partir de la celebración del contrato.  

En suma, el Código Civil de Quintana Roo tiene una regulación protectora de las personas de 

las personas que pudieran verse afectadas por contratos lesivos. Y quizá, una de los ejemplos 

más importantes de esto es el interés público en la protección de ese tipo de personas, así como 

la participación del ministerio público que es una de las formas en las que se puede garantizar 

una equidad procesal y acceso a la impartición de justicia, aunque tal vez no sea la más adecuada. 

2.4.2. Código Civil de Zacatecas 

Ahora bien, el Código Civil de Zacatecas incorpora en su actual redacción la exposición de 

motivos, lo cual permite hasta cierto punto conocer y comprender un poco más acerca de su 

estructura y la inclusión de determinadas figuras jurídicas así como al razón detrás de las 

mismas. En ese sentido, esta exposición de motivos hace patente y explícita la necesidad de 

proteger desde el punto de vista jurídico a las clases desprotegidas pues señala que “se enfatizan 

las cuestiones que son de interés social, estableciendo normas protectoras de los ignorantes, de 
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los marginados socialmente, para evitar en su perjuicio los abusos que se cometen en los 

contratos leoninos”.48 Además, señala como un punto de progreso y referencia, el hecho de que 

esa legislación es más avanzada a nivel nacional respecto de este tipo de mecanismos 

protectores. 

Al respecto y como primer elemento, cabe precisar que este código civil cuenta con una amplia 

y hasta cierto punto confusa legislación para regular los casos de lesión. Esto, porque en el 

artículo 17 se regulan de forma general los casos de lesión civil, pero más adelante en los 

artículos 1025 y 1026 nuevamente se hace alusión a los casos de lesión analizados ahora desde 

el punto de vista de la nulidad en los contratos. Por si esto fuera poco, del artículo 1104 al 

artículo 1109 también se hace referencia a la lesión señalando los supuestos en que se actualiza 

esta figura legal así como los elementos necesarios para acreditarla. Así, la lesión civil en el 

Código de Zacatecas se encuentra regulada en tres partes distintas49 situación que podría 

complicar la implementación de este instrumento legal y no sólo eso, sino que además facilita 

el surgimiento de confusiones y puntos de contradicción, tal como ahora se explica. 

En esa tesitura, en el primer párrafo del artículo 17 este código regula la lesión tal como lo hace 

el Código Civil del Distrito Federal y la mayoría de las legislaciones locales. No obstante, la 

primera diferencia aparece en el segundo párrafo que faculta y constriñe al Ministerio Público 

a intervenir en los casos de lesión para buscar la nulidad del contrato o la reducción equitativa 

de las prestaciones. Además, establece que si bien el Ministerio Público debe actuar a instancia 

                                                           
48 Código Civil para el Estado de Zacatecas, México, Congreso del Estado de Zacatecas, 2014, exposición de motivos. 

49 En concreto, las tres ocasiones en las que se hace referencia a la lesión civil en este Código son: en el Libro Primero, Título 

Primero relativo a las Reglas Generales; en el Título Primero, Capítulo Tercero que es De la Inexistencia y Nulidad de los Actos 

Jurídicos, y finalmente en el Título Primero, Capítulo Primero referente a las Disposiciones Generales. 
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de parte, una vez iniciada su actividad la continuidad del proceso es de oficio, tal como se puede 

observar en la transcripción del citado artículo: 

“Artículo 17.- 

Cuando alguno, explotando o aprovechándose de la suma ignorancia, notoria 

inexperiencia o extrema miseria o necesidad de otro, obtenga un lucro indebido o excesivo 

que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado 

tendrá derecho a obtener la declaración de nulidad del contrato, y de no ser posible, la 

reducción equitativa de su obligación.  

El Ministerio Público deberá, a instancia de parte, promover de oficio la declaración de 

nulidad del contrato o la reducción equitativa de la obligación de la parte perjudicada, 

cuando por cualquier medio se entere de un caso de los previstos en el presente artículo.  

El derecho concedido en este artículo prescribe en dos años.”50  

Por otra parte, la regulación de los artículos 1025 y 1026 señala que la nulidad en los contratos 

afectados de lesión es absoluta por lo que no se puede renunciar el derecho a pedirla. Sin 

embargo, establece que cuando la ley prevea específicamente que el contrato no pueda ser 

afectado de nulidad procederá la reducción equitativa de la obligación, además de que esta 

nulidad prescribe a los dos años (elementos que son característicos de la nulidad relativa).  

Como se puede apreciar, nuevamente existe una confusión en cuanto a la nulidad que produce 

la lesión en los contratos. Por un lado, se señala que es absoluta e irrenunciable; mientras que, 

por otro se establece que prescribe a los dos años además de que “en ciertos casos” sólo procede 

la reducción de las prestaciones, situación que como se vio en el apartado anterior podría 

responder a la deseabilidad de que permanezcan los efectos de ciertos negocios jurídicos. 

Por último, en los artículos 1104 a 1109 este código regula de forma más específica los casos 

de lesión señalando que además de la típica figura de lesión civil, en los contratos en los que 

                                                           
50 Código Civil para el Estado de Zacatecas, 2014, Artículo 17. 
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haya una desproporción “enorme” (porque una de las prestaciones valga el doble o más que la 

otra) habrá lugar a la nulidad absoluta, sin especificar si también prescribe a los dos años tal 

como lo estipula el artículo 17 o si es imprescriptible. 

Continuando con los casos especiales de lesión, el artículo 1107 prevé que se presumirá la lesión 

cuando haya una desproporción en las prestaciones y una de las partes no sepa leer, escribir, 

esté apartado de las vías de comunicación, o por su sexo, edad, cultura o condiciones mentales, 

haga presumir su ignorancia o inexperiencia en el asunto que ha contratado. De estos supuestos, 

llama la atención el hecho de que se haga una distinción por el sexo de quien contrata como un 

criterio de distinción para definir la vulnerabilidad de una de las partes. Esto, porque si bien 

podría pensarse y que la estructura de la sociedad mexicana tiende a cierto grado de desigualdad 

en perjuicio de la mujer, dicha circunstancia en nada puede relacionarse con la lesión pues el 

sexo de la persona de ninguna manera determina per se la ignorancia, inexperiencia o miseria 

de quien contrata.  

Ahora bien, no hay que perder de vista que este artículo resulta importante porque bajo ciertos 

supuestos traslada la carga probatoria al demandado, pues establece una presunción en favor de 

la parte afectada. De forma práctica, este artículo implica que cuando haya un contrato con 

prestaciones desproporcionadas y la parte afectada no sepa leer, escribir, viva apartado, o 

permita presumir su ignorancia o inexperiencia, la parte con la que contrato queda obligada a 

probar y demostrar ante los tribunales correspondientes que no hubo lesión en el acto jurídico 

celebrado.  

Aunado a lo anterior, el Código de Zacatecas (a diferencia de lo que la doctrina ha establecido 

comúnmente) contempla que la lesión no sólo aplica a los contratos conmutativos; sino que, 

también puede aplicarse a los contratos aleatorios, lo cual podría resultar problemático. En 
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concreto, señala que en los contratos aleatorios habrá lesión siempre y cuando exista una 

evidente desproporción “entre el mayor o menor riesgo que se corra y la diferencia notable de 

las prestaciones, de manera que no corresponda esta última a las probabilidades de riesgo”.51 

Al respecto, si de entrada resulta complicado acreditar los supuestos de lesión civil en los 

contratos conmutativos, resulta aún más complicado e incierto hacerlo para los contratos 

aleatorios por la cuantificación y comparación del riesgo que tenía cada parte al contratar. 

Una vez que se ha revisado la tendencia legislativa en México, es posible concluir que la 

mayoría de los códigos locales requieren un alto grado de prueba en cuanto al elemento subjetivo 

de la lesión lo cual podría complicar su aplicación, además de que hay una confusión general 

respecto de la sanción jurídica que debe atribuirse a los contratos lesivos. Por lo que ahora, 

corresponde analizar la forma en la que la actividad jurisdiccional ha respondido a estos inputs, 

así como las posibles soluciones a las deficiencias ya descritas y que adelante se especifican.  

 

  

                                                           
51 Código Civil para el Estado de Zacatecas, 2014, Artículo 1109. 
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3. Hacia una efectiva aplicación de la lesión civil en México 

En este último capítulo se analiza la aplicación de la lesión civil en México, las principales 

causas que podrían dificultar su efectividad y un par de elementos que sería conveniente 

considerar para, en la medida de lo posible, intentar hacer de este instrumento legal un 

mecanismo efectivamente aplicable en la impartición de justicia. Hasta ahora se ha revisado la 

historia y la teoría jurídica de la lesión, así como la vigente necesidad de su debida aplicación 

en México, por lo que ahora corresponde analizar la vida práctica de esta figura legal y proponer 

una nueva regulación. 

Así las cosas, como primer elemento se revisan los criterios jurisprudenciales de la lesión en la 

práctica mexicana; lo anterior, para determinar si esta figura legal ha sido efectivamente aplicada 

ante los tribunales y algunos matices en esa posible aplicación. Lo ideal, sería estudiar también 

las resoluciones de primera instancia y las pruebas ofrecidas por las partes durante el litigio. No 

obstante, por la falta de sistematización en la información del Poder Judicial de la Federación 

así como de los tribunales locales además de las limitaciones inherentes a este trabajo, esto 

resulta imposible, por lo menos hasta ahora. 

En la segunda parte, se revisan un par de iniciativas presentadas a nivel federal en 2010 y 2012 

para reformar la lesión civil. Resulta interesante observar cómo en años recientes se ha 

reconocido la necesidad de convertir a la lesión en una figura operante en el derecho mexicano. 

En esta sección también se estudia la forma en la que las iniciativas presentadas pretendieron 

dar solución a dos problemas fundamentales en la aplicación de este instrumento legal: el alto 

grado de carga probatoria y la imposibilidad de solventar los honorarios de un abogado. 

Finalmente, se hace un breve análisis a las posibles causas que podrían ocasionar la inoperancia 

de la lesión y se presentan las medidas o cambios que podrían contribuir (dependiendo de la 
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manera en la que se implementen) a lograr una efectiva aplicación de esta figura legal. Con esto, 

de ninguna manera se busca justificar una excesiva intrusión de la autoridad judicial en las 

relaciones contractuales de particulares (cuestión que podría desincentivar la actividad 

transaccional); únicamente se hace patente y reconoce la necesidad de proteger a una parte 

vulnerable de la sociedad, bajo circunstancias y condiciones específicas.   

3.1. Revisión a la actividad jurisdiccional 

Al consultar la versión electrónica del Sistema de Consulta Tradicional del Semanario Judicial 

de la Federación (también denominado “IUS”),52 utilizando como criterio de búsqueda (en 

rubro) la palabra “lesión” abarcando desde la quinta época hasta lo que va de la décima, es 

posible encontrar 77 resultados. De esos criterios, únicamente 48 se refieren a la lesión civil, 

mientras que el resto hacen referencia a otro tipo de cuestiones como heridas físicas o la 

comisión de diversos actos ilícitos. 

De estos 48 criterios jurisprudenciales, más de la mitad fueron emitidos durante la quinta época 

(es decir, hasta antes del 30 de junio de 1957), mientras que 19 tesis se dictaron entre la sexta y 

la octava época (que van del 1 de julio de 1957 al 3 de febrero de 1995). Finalmente, en la 

novena época sólo fueron emitidos cinco criterios relacionados con tema que nos ocupa, sin que 

en la décima época se hayan elaborado tesis aisladas o jurisprudenciales, hasta el momento. 

En cuanto a los criterios emitidos, resulta interesante observar que todos son tesis aisladas, por 

lo que en estricto sentido no constituyen jurisprudencia y por lo tanto no son vinculantes para 

los tribunales mexicanos. Además, estas tesis no hacen alusión a posibles medios probatorios 

para acreditar la lesión civil y mucho menos delimitan o especifican la composición del 

                                                           
52 La consulta mencionada se realizó el día 15 de julio de 2014, en la página oficial del Semanario Judicial de la Federación, 

disponible en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx  

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx
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elemento subjetivo; cuestiones que son sumamente relevantes y hasta ahora han sido poco 

definidas en la práctica. En ese sentido, a continuación se analizan cuatro criterios que son 

relativamente recientes (pues fueron emitidos durante la novena época) y podrían considerarse 

como los más significativos. 

Dos de estos criterios establecieron la nulidad de las cláusulas contractuales mediante las que se 

renuncia a ejercitar la acción por lesión civil. Así, la tesis aislada con el rubro “Lesión objetiva 

en los contratos conmutativos. Requisitos para que opere la renuncia a la acción derivada de 

aquella (interpretación del artículo 1734 del código civil para el estado de Guanajuato)”53 

establece que si bien es posible renunciar a la nulidad por lesión, para que tal renuncia tenga 

efectos las partes deben saber que por su patrimonio está siendo lesionado. Lo anterior, porque 

es contradictorio que mediante una cláusula contractual se renuncie a priori a una lesión cuya 

existencia se desconoce. El criterio referido expresa que: 

Novena Época 

Registro: 175556 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXIII, Marzo de 2006 

Materia(s): Civil 

Tesis: XVI.2o.C.19 C 

Página: 2036 

 

LESIÓN OBJETIVA EN LOS CONTRATOS CONMUTATIVOS. REQUISITOS PARA 

QUE OPERE LA RENUNCIA A LA ACCIÓN DERIVADA DE AQUÉLLA 

                                                           
53 LESIÓN OBJETIVA EN LOS CONTRATOS CONMUTATIVOS. REQUISITOS PARA QUE OPERE LA RENUNCIA A 

LA ACCIÓN DERIVADA DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1734 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO DE GUANAJUATO), México, TCC, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, p. 2036. Una versión 

electrónica de esta tesis aislada puede ser consultada en la página oficial de internet del Semanario Judicial de la Federación, 

disponible en:  

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion

=lesi%25C3%25B3n%2520objetiva%2520en%2520los%2520contratos%2520conmutativos&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&O

rden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-

100&Index=0&ID=175556&Hit=1&IDs=175556&tipoTesis=&Semanario=0&tabla= 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=lesi%25C3%25B3n%2520objetiva%2520en%2520los%2520contratos%2520conmutativos&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=175556&Hit=1&IDs=175556&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=lesi%25C3%25B3n%2520objetiva%2520en%2520los%2520contratos%2520conmutativos&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=175556&Hit=1&IDs=175556&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=lesi%25C3%25B3n%2520objetiva%2520en%2520los%2520contratos%2520conmutativos&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=175556&Hit=1&IDs=175556&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=lesi%25C3%25B3n%2520objetiva%2520en%2520los%2520contratos%2520conmutativos&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=175556&Hit=1&IDs=175556&tipoTesis=&Semanario=0&tabla


 Lesión en el Derecho Civil Mexicano 

46 
 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1734 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

DE GUANAJUATO). 

El precepto legal en cita prevé que en un contrato conmutativo existe lesión cuando 

alguna de las partes da dos tantos más de lo que recibe, figura a la que en la doctrina 

se denomina lesión objetiva, asimismo establece la posibilidad de que la acción de 

nulidad que nace de una lesión de tal naturaleza sea renunciable; empero, para que ello 

opere, es indispensable que el sujeto quien la resiente tenga cabal conocimiento de la 

existencia de la lesión y del derecho que le confiere la ley para reclamar la nulidad del 

acto jurídico. De tal suerte que la cláusula inserta en un contrato conmutativo donde se 

consigna que las partes declaran que no existe lesión, implica que desconoce el pasivo 

el hecho de otorgar dos tantos más de lo que recibe, y si a la vez renuncia a la acción 

que le confiere el artículo 1734 del mencionado ordenamiento, indudablemente que 

dicha cláusula es contradictoria, pues no es posible renunciar de antemano a una lesión 

que no conoce y menos aún al vicio de voluntad, respecto del cual declara que no existe. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEXTO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 574/2005. Jorge Arturo Gómez Velázquez. 26 de enero de 2006. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Arredondo Elías. Secretario: Salvador 

Álvarez Villanueva. 

El segundo criterio, con el rubro “Lesión, es irrenunciable la acción de nulidad por, tratándose 

de contratos de compraventa de inmuebles destinados para habitación, por ser una cuestión de 

interés público (legislación del estado de Puebla)”54 va más allá, y señala que en el caso de 

contratos cuyo objeto o prestación sea de “orden público” (tal como la adquisición de inmuebles 

para uso de casa habitación) no es posible renunciar a la nulidad por lesión. Sin embargo, esta 

tesis no especifica si la imposibilidad de renunciar a la acción de nulidad por lesión sólo se 

refiere al momento anterior a que se conozca la afectación patrimonial, o si incluso después de 

                                                           
54 LESIÓN, ES IRRENUNCIABLE LA ACCIÓN DE NULIDAD POR, TRATÁNDOSE DE CONTRATOS DE 

COMPRAVENTA DE INMUEBLES DESTINADOS PARA HABITACIÓN, POR SER UNA CUESTIÓN DE INTERÉS 

PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA), México, TCC, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, 

p. 1082. Una versión electrónica de esta tesis aislada puede ser consultada en la página oficial de internet del Semanario Judicial 

de la Federación, disponible en: 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion

=Lesi%25C3%25B3n%2C%2520es%2520irrenunciable%2520la%2520acci%25C3%25B3n%2520de%2520nulidad%2520po

r%2C%2520trat%25C3%25A1ndose&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20

&Desde=-100&Hasta= 100&Index=0&ID=184858&Hit=1&IDs=184858&tipoTesis=&Semanario=0&tabla= 

javascript:AbrirModal(1)
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=Lesi%25C3%25B3n%2C%2520es%2520irrenunciable%2520la%2520acci%25C3%25B3n%2520de%2520nulidad%2520por%2C%2520trat%25C3%25A1ndose&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=%20100&Index=0&ID=184858&Hit=1&IDs=184858&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=Lesi%25C3%25B3n%2C%2520es%2520irrenunciable%2520la%2520acci%25C3%25B3n%2520de%2520nulidad%2520por%2C%2520trat%25C3%25A1ndose&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=%20100&Index=0&ID=184858&Hit=1&IDs=184858&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=Lesi%25C3%25B3n%2C%2520es%2520irrenunciable%2520la%2520acci%25C3%25B3n%2520de%2520nulidad%2520por%2C%2520trat%25C3%25A1ndose&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=%20100&Index=0&ID=184858&Hit=1&IDs=184858&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=Lesi%25C3%25B3n%2C%2520es%2520irrenunciable%2520la%2520acci%25C3%25B3n%2520de%2520nulidad%2520por%2C%2520trat%25C3%25A1ndose&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=%20100&Index=0&ID=184858&Hit=1&IDs=184858&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
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conocida sea irrenunciable por la protección del interés público y la satisfacción de las 

“necesidades colectivas”, tal como a continuación se señala: 

Novena Época 

Registro: 184858 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XVII, Febrero de 2003 

Materia(s): Civil 

Tesis: VI.2o.C.284 C 

Página: 1082 

 

LESIÓN, ES IRRENUNCIABLE LA ACCIÓN DE NULIDAD POR, TRATÁNDOSE DE 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES DESTINADOS PARA 

HABITACIÓN, POR SER UNA CUESTIÓN DE INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA). 

En virtud de que el interés público se constituye por el conjunto de pretensiones 

relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y 

protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado, y que el orden 

público designa el estado de convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad, 

surgida de la vigencia de los principios, normas e instituciones jurídicas que identifican 

el derecho de una comunidad y garantizan el desarrollo armónico de los individuos y, 

por ello, no son susceptibles de alteración o modificación por la voluntad de los 

particulares ni tampoco por el derecho extranjero, cuyo cumplimiento de tales 

principios y preceptos legales impide que la conducta de particulares afecte los 

intereses fundamentales de la sociedad, por tales motivos el legislador ha reconocido 

expresamente que ciertas disposiciones legales, por contener o hacer alusión a dichos 

principios y/o valores fundamentales, son de orden público y, asimismo, los tribunales, 

siguiendo los lineamientos establecidos en tales disposiciones jurídicas, deben 

determinar si un acto concreto es contrario al indicado orden público, ya sea por su 

naturaleza, modalidad o por los efectos que produce. En este contexto, de la 

interpretación sistemática, armónica y teleológica de los artículos 8o., 9o., 10, 11, 1477 

y 1488 del Código Civil para el Estado de Puebla, se concluye que el derecho a 

promover la nulidad por lesión de un contrato de compraventa que tiene por objeto un 

inmueble destinado a casa habitación, ya sea cuando la parte que adquiere da dos 

tantos más o si la que enajena recibe el cincuenta por ciento menos del precio o 

estimación del bien, es de interés público, habida cuenta que tal derecho pertenece al 

cúmulo de pretensiones vinculadas con la satisfacción de necesidades colectivas, como 

evidentemente lo es la adquisición de inmuebles para vivienda pues, incluso, el artículo 

4o. de la Constitución General de la República establece como garantía individual de 

la familia el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa; de ahí que su protección 

representa para el Estado una actividad prioritaria y, por tanto, está obligado a vigilar 

que los contratos que se celebren con la finalidad de atender la indicada necesidad 

social se ajusten a derecho evitando, por razones de orden público, que cualquiera de 

los contratantes sufra un menoscabo en su patrimonio por alguna operación 

notoriamente desventajosa, ya sea causada por una indebida asesoría o incluso de 

buena fe. Así las cosas, la sentencia que declara no probada la acción de nulidad por 
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lesión fundada en la desproporción entre el precio pactado en la compraventa con el 

valor comercial de un inmueble destinado a casa habitación, por considerar que existe 

renuncia para reclamar la indicada nulidad, en ese aspecto resulta ilegal. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 418/2002. Tirso Iturbide Galicia y otra. 10 de diciembre de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Raúl Rodríguez 

Eguíbar. 

 

Por otra parte, los dos criterios restantes de la novena época abren la posibilidad de aplicar la 

lesión civil en materia agraria. En específico, la tesis “Acción de nulidad de cesión onerosa de 

derechos agrarios. La lesión contractual debe regirse supletoriamente por las reglas del 

derecho civil federal.”,55 establece que en materia agraria a pesar de que la ley aplicable no 

contempla explícitamente la figura de la lesión es posible incorporarla de forma indirecta a esta 

rama del Derecho. Lo anterior, porque el artículo segundo de la Ley Agraria señala que se 

aplicará de forma supletoria la legislación federal civil. El criterio en comento señala 

textualmente: 

Novena Época 

Registro: 185606 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XVI, Noviembre de 2002 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: VI.3o.A.103 A 

Página: 1109 

 

                                                           
55 ACCIÓN DE NULIDAD DE CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS AGRARIOS. LA LESIÓN CONTRACTUAL DEBE 

REGIRSE SUPLETORIAMENTE POR LAS REGLAS DEL DERECHO CIVIL FEDERAL México, TCC, Semanario Judicial 

de la Federación, Novena Época, p. 1109. Una versión electrónica de esta tesis aislada puede ser consultada en la página oficial 

de internet del Semanario Judicial de la Federación, disponible en: 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion

=Acci%25C3%25B3n%2520de%2520nulidad%2520de%2520cesi%25C3%25B3n%2520onerosa%2520de%2520derechos%2

520agrarios.&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-

100&Index=0&ID=185606&Hit=2&IDs=185434,185606,185605&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=.  

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=Acci%25C3%25B3n%2520de%2520nulidad%2520de%2520cesi%25C3%25B3n%2520onerosa%2520de%2520derechos%2520agrarios.&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=185606&Hit=2&IDs=185434,185606,185605&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=Acci%25C3%25B3n%2520de%2520nulidad%2520de%2520cesi%25C3%25B3n%2520onerosa%2520de%2520derechos%2520agrarios.&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=185606&Hit=2&IDs=185434,185606,185605&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=Acci%25C3%25B3n%2520de%2520nulidad%2520de%2520cesi%25C3%25B3n%2520onerosa%2520de%2520derechos%2520agrarios.&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=185606&Hit=2&IDs=185434,185606,185605&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion=Acci%25C3%25B3n%2520de%2520nulidad%2520de%2520cesi%25C3%25B3n%2520onerosa%2520de%2520derechos%2520agrarios.&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=3&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=185606&Hit=2&IDs=185434,185606,185605&tipoTesis=&Semanario=0&tabla
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ACCIÓN DE NULIDAD DE CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS AGRARIOS. LA 

LESIÓN CONTRACTUAL DEBE REGIRSE SUPLETORIAMENTE POR LAS REGLAS 

DEL DERECHO CIVIL FEDERAL. 

El artículo 2o. de la Ley Agraria consagra el régimen de la supletoriedad en materia 

sustantiva, en tanto dispone que en lo no previsto en ella, se aplicará supletoriamente 

la legislación civil federal y, en su caso, la mercantil, según la materia de que se trate. 

Ahora bien, el artículo 101 de la primera ley le permite al ente agrario el uso y disfrute 

de su parcela y la cesión de sus derechos, y establece que el beneficiado por esa cesión 

adquirirá, también, la misma calidad. Así, conforme a la legislación agraria vigente 

está permitido que el ejidatario o comunero transmita sus derechos a otra persona, 

gratuita u onerosamente, sin que exista modificación de la relación jurídica. En ese 

tenor, la cesión puede asumir la forma de diversos contratos como la compraventa, la 

permuta o la donación. Entonces, si la cesión es una forma de transferir la titularidad 

de los derechos, de la misma manera que se traslada la propiedad de las cosas 

corporales, en ella deben observarse las reglas particulares del acto jurídico al que 

corresponda. Bajo esa perspectiva, si se demanda la nulidad de una cesión onerosa de 

derechos, en razón de existir una lesión contractual, es inconcuso que dicha pretensión 

debe encausarse bajo los parámetros del artículo 17 del Código Civil Federal, porque 

la Ley Agraria admite expresamente esa supletoriedad, en virtud de que si bien esta 

última regula el contrato de cesión de los derechos del comunero, las normas existentes 

en ella son insuficientes para su aplicación a la situación concreta de la nulidad de la 

cesión por lesión contractual, por carencia de la reglamentación necesaria; y, por 

último, debido a que las disposiciones y principios con los que se llenará la deficiencia 

no contrarían, en modo alguno, las bases esenciales del sistema legal de sustentación 

de la institución suplida. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 180/2002. Federico Palapa Muñoz. 15 de agosto de 2002. Unanimidad 

de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez. 

En ese mismo sentido, la última tesis con el rubro “Acción de nulidad de cesión onerosa de 

derechos agrarios. Requisitos para que opere la lesión contractual”56 define los criterios 

necesarios para acreditar la lesión contractual. Este criterio señala que es preciso que haya una 

evidente desproporción entre las prestaciones de los contratantes y que esa exagerada ganancia 

                                                           
56 ACCIÓN DE NULIDAD DE CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS AGRARIOS. REQUISITOS PARA QUE OPERE LA 

LESIÓN CONTRACTUAL, México, TCC, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, p. 1110. Una versión 

electrónica de esta tesis aislada puede ser consultada en la página oficial de internet del Semanario Judicial de la Federación, 

disponible en: 

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1000000000000&Expresion

=Acci%25C3%25B3n%2520de%2520nulidad%2520de%2520cesi%25C3%25B3n%2520onerosa%2520de%2520derechos%2

520agrarios.%2520Requisitos%2520para%2520que%2520opere%2520la%2520lesi%25C3%25B3n%2520contractual&Domi

nio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-

100&Index=0&ID=185605&Hit=1&IDs=185605&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=.  
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sea producida por la explotación de la debilidad o desigualdad ajena. En efecto, la tesis descrita 

establece: 

Novena Época 

Registro: 185605 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tesis Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XVI, Noviembre de 2002 

Materia(s): Administrativa 

Tesis: Tesis: VI.3o.A.104 A 

Página: 1110 

 

ACCIÓN DE NULIDAD DE CESIÓN ONEROSA DE DERECHOS AGRARIOS. 

REQUISITOS PARA QUE OPERE LA LESIÓN CONTRACTUAL. 

El artículo 17 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, 

señala que cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o 

extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente 

desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a 

pedir la nulidad del contrato y, de ser ésta imposible, la reducción equitativa de su 

obligación. En este sentido, no es lógico suponer que al celebrarse un contrato oneroso 

uno de los otorgantes intente dar una prestación valiosa y recibir por ella una 

retribución mínima. En el citado artículo 17 se ha previsto que la posibilidad de ese 

resultado sea fruto o consecuencia de la situación de desigualdad económica, social o 

intelectual de las partes y que la mejor dotada de ellas ha abusado de la otra, lo cual 

resulta inicuo, injusto e inmoral. Así, el precepto en paráfrasis caracteriza a la lesión 

como una desproporción evidente entre el valor de las prestaciones de las partes, la 

cual arroja un lucro excesivo a favor de una de ellas, causado por la explotación de la 

suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de la otra. La razón legal de 

esa disposición reside en la necesidad de proteger eficazmente a los débiles de los 

abusos de los mejor capacitados. Entonces, la fórmula legal de que se trata está 

condicionada, en cuanto a su existencia, a que haya una evidente desproporción entre 

las prestaciones que recíprocamente se conceden los contratantes (uno de ellos obtiene 

un lucro excesivo, una considerable ganancia), dato este que es objetivo. Además 

requiere, en segundo lugar, que esa exagerada ganancia sea producida por la 

explotación de la debilidad o desigualdad ajena, esto es, que el perjudicado sea 

sumamente ignorante, notoriamente inexperto o extremadamente miserable. Estas 

cualidades radican en la víctima de la lesión y, por esa causa, son datos personales, 

subjetivos. De ahí que no basta que alguien sea despojado por su ignorancia, 

inexperiencia o estado de necesidad, sino que es indispensable, por otro lado, que su 

incultura sea suma, su falta de experiencia notoria o su miseria extrema. Bajo esas 

condiciones, el enfoque legal de la lesión la perfila como la desproporción evidente de 

prestaciones derivada de la debilidad de una de las partes, criterio que puede calificarse 

de objetivo-subjetivo por implicar el desequilibrio ostensible y la causa personal que lo 

ha producido; en consecuencia, en ningún caso puede haber lesión sin desproporción 

de prestaciones y, por lo mismo, el dato objetivo debe ser constante e ineludible. En 

congruencia con ello, la lesión, en sí, es una inequivalencia de prestaciones que, si bien 

puede provenir de un vicio de la voluntad, no es vicio de la voluntad por sí misma. La 
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lesión contractual es la consecuencia de la voluntad viciada y no el vicio mismo. Podría 

tratarse de un vicio o defecto del contrato, pero sólo de aquel que engendra prestaciones 

recíprocas, ciertas y que deben guardar un nivel de equivalencia; esto es, del contrato 

bilateral, oneroso y conmutativo. Finalmente, para estimar comprobada la lesión es 

necesario que ésta se actualice en el momento mismo de la celebración del contrato, en 

otras palabras, debe ser contemporánea o coetánea a la verificación de la cesión de 

derechos, pues sólo así puede dar pauta a la nulidad relativa del acto jurídico, en tanto 

que los vicios que afectan la voluntad no impiden que el acto exista, pero sí provocan 

su ineficacia; además, la nulidad ha de ser invocada por quien sufrió la lesión y sin que 

se haya consumado la prescripción de la acción. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 180/2002. Federico Palapa Muñoz. 15 de agosto de 2002. Unanimidad 

de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez. 

Quizá estos dos últimos criterios son los más relevantes que se han escrito hasta ahora sobre la 

lesión civil, pues extienden su ámbito de aplicación a la materia agraria que puede ser un rubro 

fundamental para este instrumento legal. El problema, no obstante, radica en que no son criterios 

vinculantes para los tribunales mexicanos en virtud de que no constituyen tesis 

jurisprudenciales. 

En conclusión, los criterios emitidos durante la novena época (y cuánto más los emitidos con 

anterioridad) poco han contribuido a esclarecer el funcionamiento de la lesión civil y cuáles son 

los medios probatorios con los que podría acreditarse dentro de una relación contractual. 

Aunado a ello, las tesis aisladas tampoco han permitido acotar o limitar el alto grado de carga 

probatoria del elemento subjetivo de la lesión; ni han señalado qué debe entenderse por “suma” 

ignorancia, “notoria” inexperiencia y “extrema” miseria. Al respecto, Raúl Ortiz Urquidi y José 

de Jesús López Monroy afirman que si se revisa la jurisprudencia en vano se buscan sin 

encontrar decisiones jurisprudenciales que expliquen cómo ha funcionado la aplicación del 

artículo 17 del Código Civil.57 

                                                           
57 Bejarano Sánchez, Manuel, op. cit., p. 125. 
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3.2. Reformas federales 

Ahora bien, por lo que hace a la práctica legislativa, cabe señalar que en 2010 y 2012 se 

presentaron en la Cámara de Diputados dos iniciativas que buscan modificar la aplicación de la 

lesión civil, sin que a la fecha alguna de ellas haya prosperado en una reforma al Código Civil 

Federal. La primera, fue presentada el 25 de Marzo de 2010 por el Diputado Ricardo Armando 

Rebollo Mendoza del Partido Revolucionario Institucional,58 mientras que la segunda fue 

entregada el 18 de mayo de 2012 por el Diputado Ovidio Cortázar Ramos del Partido Acción 

Nacional.59 

La iniciativa presentada en 2010, tiene tres principales puntos que vale la pena analizar. El 

primero de ellos consiste en la incorporación del delito de usura en el Código Penal Federal; el 

segundo es la ampliación de la lesión en el Código de Comercio, y el tercero es la modificación 

al artículo 17 del Código Civil Federal para regular de manera más específica los casos de lesión 

con una mayor intervención del poder judicial. 

En cuanto al primer punto, la iniciativa prevé el delito de usura en un apartado distinto al del 

fraude60 y establece como supuestos para la actualización de este tipo penal que una persona se 

valga de la ignorancia, inexperiencia, necesidad apremiante o mala condición económica de otra 

para celebrar cualquier acto en el que se estipulen intereses superiores al doble de la tasa fijada 

                                                           
58 El texto íntegro de la Iniciativa presentada por el Diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza ante la Cámara de Diputados 

se puede encontrar en la Gaceta Parlamentaria del día 25 de marzo de 2010, disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100325-VIII.html 
59 El texto íntegro de la Iniciativa presentada por el Diputado Ovidio Cortázar Ramos ante la Cámara de Diputados se puede 

encontrar en la Gaceta Parlamentaria del día 18 de mayo de 2012, disponible en: 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2012/may/20120518/Iniciativa-5.html 
60 La materia penal, podría llegar a constituir junto con el ámbito civil, un mecanismo de protección respecto de contratos 

lesivos, ya que una no excluye a la otra pues persiguen objetivos distintos, dada su naturaleza. Lo anterior, porque a través del 

derecho penal se ha procurado en los artículos 386 y 387 desincentivar la comisión de conductas que podrían considerarse 

fraudulentas a través de sanciones económicas y penas privativas; sin embargo, a través de la acción de nulidad desde el enfoque 

civil se pretende, más que sancionar al infractor, reintegrar el patrimonio de la parte afectada. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100325-VIII.html
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2012/may/20120518/Iniciativa-5.html


 Lesión en el Derecho Civil Mexicano 

53 
 

por el Banco de México, o bien que se obliguen beneficios económicos superiores a dos tantos 

del valor de la contraprestación. 

Al respecto, es necesario analizar la idoneidad de mantener un elemento objetivo “tasado”, o si 

es preferible mantener la “evidente desproporción” como un concepto jurídico indeterminado 

sujeto a la apreciación del juez en cada caso. En la iniciativa presentada, al parecer se optó por 

dar certeza jurídica al inculpado por encima de la libertad de apreciación, en lo que bien podría 

considerarse como una ponderación de los intereses jurídicos relevantes.61 En esa tesitura, el 

texto que se propuso es el siguiente: 

“Artículo 385 Bis. Comete el delito de usura: 

I. El que valiéndose de la ignorancia, de la inexperiencia, de la necesidad apremiante, 

aunque ésta fuese momentánea, o de las malas condiciones económicas de una persona, 

reciba títulos de crédito o documentos a la orden, o celebre contratos, convenios o 

cualquier otro acto jurídico, mercantil o civil, verbal o por escrito, en que se estipulen 

intereses superiores al doble de la tasa fijada por el Banco de México en los 

Certificados de la Federación a veintiocho días, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, del mes inmediato anterior al día en que se pacte o genere la obligación a 

pagar dicho interés. 

II. El que valiéndose de la ignorancia, de la inexperiencia, de la necesidad apremiante, 

aunque ésta fuese momentánea, o de las malas condiciones económicas de una persona 

le otorgue un préstamo, aun encubierto en otra forma contractual, mercantil o civil, 

verbal o por escrito, en el cual se estipulen intereses superiores al doble de la tasa fijada 

por el Banco de México en los Certificados de la Federación a veintiocho días, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, del mes inmediato anterior al día en 

que se pacte o genere la obligación a pagar dicho interés. 

                                                           
61 La reforma al Código Penal Federal además contemplaba derogar la fracción VIII del artículo 387 del Código Penal Federal 

y añadir un Capítulo II Bis, denominado "Usura", con los artículos 385 Bis, 385 Ter, 385 Quáter, 385 Quintus, 385 Sextus y 

385 Séptimus. 
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III. El que al celebrar cualquier tipo de contrato, convenio o acto jurídico, civil o 

mercantil, obtenga beneficios económicos superiores a dos tantos del valor de la 

contraprestación correspondiente. 

Para la tipificación del delito de usura es intrascendente que el contrato, convenio o 

acto jurídico, entre la víctima y el victimario, se otorgue con las formalidades que 

establezca la ley, si la consecuencia de dichos actos es la lesión patrimonial del 

ofendido.” 

 

Como segundo elemento, la iniciativa propone incorporar al Código de Comercio una 

regulación semejante a la civil en materia de lesión. Actualmente, la legislación mercantil se 

limita a establecer que los actos de comercio no se rescinden por lesión, aunque es posible 

reclamar los daños y perjuicios generados. No obstante, con la iniciativa se pretendió incorporar 

una forma de lesión objetiva respecto de las “ventas mercantiles” para el caso de que el 

adquirente pague dos tantos más del valor de la contraprestación, tal como a continuación se 

describe: 

“Artículo 385. Hay lesión en las ventas mercantiles cuando el adquirente da dos tantos 

más del valor de la contraprestación correspondiente. El lesionado tiene derecho a 

elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, 

más el pago de daños y perjuicios. 

El derecho concedido en este artículo no es renunciable y dura tres años contados desde 

la celebración del contrato.” 

Esta propuesta merece un particular análisis al menos bajo tres consideraciones principales. La 

primera, es que efectivamente resulta necesaria la incorporación de la nulidad por lesión en 

materia mercantil porque, si bien podría pensarse que los comerciantes tienen conocimiento del 

sector económico al que se dedican, cabe recordar que existen actos mercantiles en los que 

constantemente intervienen personas que no son comerciantes. Así, incluso en materia 
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mercantil, es posible que personas vulnerables se vean inmersas en relaciones contractuales 

evidentemente desproporcionadas. Aunque esto excede por ahora los alcances de la presente 

investigación.  

Como segundo punto, el hecho de que se proponga una lesión objetiva (que no contempla la 

vulnerabilidad de la parte afectada) podría resultar perjudicial ya que se pone en riesgo el 

principio de la autonomía de la voluntad de las partes y la certeza jurídica entre los contratantes. 

En efecto, la simple desproporción de las prestaciones aunque sea “en dos tantos” no justifica 

la nulidad de un negocio jurídico que se pudo haber celebrado como un mero acto de liberalidad. 

Lo anterior, aunado a que la tendencia legislativa ha optado por no tasar al elemento objetivo de 

la lesión para que éste permanezca como concepto jurídico indeterminado y sujeto a la 

valoración del juez en el caso concreto. 

Por último, tampoco se justifica el hecho de que la nulidad por lesión sólo beneficie al adquirente 

en materia mercantil; incluso, en los antecedentes históricos del capítulo primero se ha señalado 

que la tendencia era proteger a quien vendía y no al comprador. Al respecto, ni lo uno, ni lo otro 

es del todo acertado, ya que cualquiera de las partes puede verse afectada por un contrato lesivo 

dependiendo de las condiciones del caso específico. Dicho de otra forma, no importa que una 

parte pague dinero y que la otra reciba un bien, o que haya intercambio de bienes (en el caso de 

la permuta), tanto el que paga como el que entrega el bien podrían verse afectados por la 

desproporción de las prestaciones, por lo que ambas partes requieren una igual protección. 

Finalmente, por lo que hace a la modificación del artículo 17 del Código Civil Federal la 

iniciativa elimina los calificativos al elemento subjetivo, lo cual se considera un avance 

fundamental, pues reduce la carga probatoria de la parte afectada. Además, establece que se 
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presume que la lesión cuando haya una desproporción de las prestaciones y la parte afectada no 

sepa leer o escribir, o sea un indígena que no hable español, tal como a continuación se establece: 

“Artículo 17. Hay lesión en los actos jurídicos cuando alguna persona, explotando o 

aprovechándose de la ignorancia, la inexperiencia, la miseria o el estado de necesidad 

de otra, obtenga, o se haga prometer para sí o para un tercero, un lucro excesivo 

evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga. En este caso, 

justificada la desproporción entre las prestaciones y la ignorancia, inexperiencia, 

miseria o necesidad del perjudicado, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la 

otra parte explotó o se aprovechó de tales circunstancias. Igualmente, se presumirá que 

hubo lesión cuando, probada la desproporción entre las prestaciones, el perjudicado 

no sepa leer o escribir, o sea un indígena que no hable español. El perjudicado tendrá 

derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su 

obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. 

También habrá lesión en los contratos conmutativos cuando la desproporción de las 

prestaciones sea enorme, debido a que una de ellas valga el doble o más que la otra. 

En este caso, se podrá pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de la 

obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios, aun cuando el 

perjudicado no se encuentre en ninguno de los estados de inferioridad a que se refiere 

el párrafo anterior. 

En todos los casos, la desproporción de las prestaciones deberá referirse al momento 

de la celebración del acto jurídico perjudicial y no al del ejercicio de la acción. 

El derecho concedido en este artículo es irrenunciable y prescribe en tres años contados 

desde la celebración del contrato. Puede hacerse valer por vía de acción o de excepción 

y, en ambos casos, el juez deberá suplir las deficiencias de la parte perjudicada por la 

lesión. 

El Ministerio Público deberá promover, de oficio, la declaración de nulidad del 

contrato o la reducción equitativa de la obligación de la parte perjudicada, cuando por 

cualquier medio se entere de un caso de los previstos en el presente artículo” 
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Como se puede observar, el texto plantea la posibilidad de incorporar una forma de lesión 

objetiva en la que no es necesario que la parte afectada se encuentre en una situación de 

vulnerabilidad, sino que basta acreditar que la prestación otorgada vale el doble o más de lo que 

se recibe a cambio. Y por último, establece la facultad y obligación del Ministerio Público de 

promover de oficio la nulidad o equilibrio de las prestaciones cuando tenga conocimiento de 

actos constitutivos de lesión civil. 

En ese sentido, el hecho de incorporar la actuación del Ministerio Público (sin que 

necesariamente esta sea la solución adecuada), hace patente uno de los problemas más 

fundamentales de la aplicación de la lesión civil; esto es, la imposibilidad de la parte afectada 

de solventar los honorarios que conlleva un proceso jurisdiccional. Tal como ya se ha 

mencionado, este problema podría constituir un impedimento incluso más grave que la 

deficiente redacción del código civil, pues imposibilita en la práctica que las personas más 

vulnerables puedan exponer su causa ante los tribunales correspondientes. 

Ahora bien, la segunda iniciativa (que fue presentada en 2012) es bastante más sencilla que la 

promovida en marzo de 2010. La propuesta, se limita a incorporar como supuesto de lesión el 

“estado de necesidad grave y manifiesto” que pudiera enfrentar la parte afectada. El problema 

con esta iniciativa es el mismo que se ha venido analizando en páginas anteriores, ya que el 

hecho de calificar como “grave y manifiesto” el estado de necesidad, imposibilita en gran 

medida su aplicación y hace inalcanzables los objetivos de esta figura legal.  

Además, esta iniciativa no modifica la estructura legal de la lesión ni su aplicación ya que no 

atiende el problema sustancial que yace en el elemento subjetivo, ni proporciona claridad sobre 

la sanción jurídica que se debe atribuir a un contrato lesivo, así como en momento en el que 
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inicia el término para la prescripción del derecho. El texto que se propuso en 2012 por el 

Diputado Cortázar Ramos es el siguiente: 

“Artículo 17. Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia 

grave y manifiesto estado de necesidad o extrema miseria de otro; obtiene un lucro 

excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el 

perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción 

equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. 

El derecho concedido en este artículo dura un año.” 

Con estas iniciativas para reformar el Código Civil Federal, se ha reconocido (particularmente 

en la primera de ellas) que la lesión civil en México es una figura que requiere modificaciones 

sustanciales, por lo menos a la fórmula legal que se encuentra en el artículo 17. Sobre el 

particular, la primera iniciativa reconoce la excesiva carga probatoria para la parte afectada, y 

la necesidad de proteger el patrimonio de las personas más vulnerables de la población. 

Por lo que hace a la segunda iniciativa, es posible observar que se busca ampliar el ámbito de 

aplicación mediante la incorporación del “grave y manifiesto estado de necesidad” en el que se 

puede encontrar una persona al contratar. Esto, atendiendo a los comentarios hechos por 

tratadistas mexicanos y que ya han sido referidos en páginas anteriores. Modificación, que si 

bien podría considerarse “deseable” pues añade supuestos a los casos de lesión, no atiende los 

problemas más sustanciales en la aplicación de esta figura legal. 

3.3. Causas de inoperancia y reforma a la lesión civil 

Como ya fue señalado en el segundo capítulo, en específico en el apartado relativo al elemento 

subjetivo, el hecho de que la mayoría de las legislaciones locales así como el Código Civil 

Federal exijan una “suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria” constituye uno 
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de los factores más importantes que imposibilitan la aplicación de la lesión civil. Esto es así, 

porque el nivel de prueba requerido para comprobar la vulnerabilidad de la parte afectada resulta 

excesivo, e incluso absurdo, cuestión que es ampliamente reconocida por la doctrina mexicana. 

En ese sentido, Bejarano Sánchez afirma que la protección esperada no ha resultado tan efectiva 

como se buscó, fundamentalmente por lo inadecuado de la fórmula legal de la lesión civil.62 

Este elemento en la inoperancia de la lesión ha sido estudiado a profundidad por diversos 

tratadistas mexicanos y ya fue señalado en esta investigación al analizar los códigos locales, por 

lo que no requiere un mayo análisis en este capítulo. Basta con concluir que es necesario reducir 

la carga probatoria de la parte afectada para permitir una mayor efectividad en la aplicación de 

la lesión civil en México. 

Ahora, corresponde hacer referencia a un elemento que de igual podría dificultar la efectiva 

aplicación de la lesión civil, sobre todo tratándose de personas que se encuentran en situaciones 

de pobreza, rezago educativo o inexperiencia. Este elemento, más que encontrarse en la 

redacción del código civil, se halla en la práctica cotidiana del derecho y consiste en la 

imposibilidad de la parte afectada de solventar los honorarios de un abogado (y demás gastos 

necesarios) para tramitar un proceso legal. 

En ese sentido, para que una causa civil sea oída ante los tribunales competentes, primero es 

necesario que la parte accionante tenga la capacidad económica de incurrir en los gastos para 

comenzar un juicio, cuestión que en múltiples ocasiones resulta imposible. Esto, porque dejando 

de lado la dificultad de acreditar el elemento subjetivo de la lesión, en ocasiones resulta aún más 

                                                           
62 Sánchez Bejarano, Manuel, op. cit., p 124. 
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complicado que una persona ignorante, inexperta o en situación de miseria tenga los recursos 

necesarios para comenzar un juicio y contar con un abogado que conduzca el proceso legal. 

Diversos códigos locales han reconocido este problema así como el interés de la sociedad por 

proteger a las personas inmersas en contratos lesivos, y han optado por dar parte al Ministerio 

Público para proteger los derechos de la parte afectada. En ese sentido, códigos como los de 

Quintana Roo y Zacatecas, así como la iniciativa presentada a nivel federal en 2010, prevén la 

intervención del Ministerio Público para conseguir la nulidad del contrato o para la celebración 

de un convenio entre las partes que ponga en equilibrio las prestaciones. 

Sobre este punto, basta decir que el reconocimiento del problema es acertado, ya que 

efectivamente es poco probable que una persona miserable, inexperta o ignorante pueda 

solventar los honorarios de un abogado. No obstante, la manera en la que se ha pretendido 

solucionar el problema quizá no sea la adecuada. Esto, porque si bien el Ministerio Público es 

la representación social que protege intereses jurídicos relevantes para la sociedad, dicha figura 

resulta aplicable de manera más específica en el ámbito penal.63  

Lo anterior, no implica que el Ministerio Público no participe en procesos de carácter familiar 

o civil, simplemente hace patente que dicha representación social carece de una especialización 

suficiente en derecho civil y en la celebración de contratos que le permita defender 

apropiadamente a una persona lesionada en su patrimonio. Así, la imposibilidad de solventar 

los honorarios de un abogado se constituye como una segunda causa que afecta la aplicación de 

la lesión civil en México, sobre todo considerando que quienes efectivamente se pueden ver 

                                                           
63 Fix-Zamudio, Hector, Función Constitucional del Ministerio Público, 1ª reimpresión, México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2002, p. 94. 
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afectados por contratos lesivos tampoco contarán con los recursos para cubrir los costos de una 

controversia legal. 

Ahora bien, una vez que se han puntualizado las causas de la inoperancia de la lesión civil es 

preciso exponer la solución a estos problemas que si bien, podrían no ser los únicos, constituyen 

factores determinantes en la cuestión que ahora nos ocupa. Y así como los problemas planteados 

no son los únicos posibles, las soluciones que a continuación se proponen tampoco son las únicas 

existentes; sin embargo, se presentan como las alternativas que, después de una revisión al caso 

mexicano, pueden atender de manera directa la inoperancia de la lesión; lo anterior, no sin antes 

hacer una breve referencia al derecho de asesoría legal a cargo del Estado. 

3.3.1. Asistencia jurídica gratuita en la lesión 

Al respecto, la asistencia jurídica gratuita puede definirse como el derecho de contar con los 

servicios de un abogado patrocinado por el Estado en la tramitación de un juicio (e incluso con 

anterioridad), cuando por causas económicas le resulte imposible contratarlo con medios 

propios. Este concepto, cobró un nuevo significado y relevancia durante la segunda posguerra 

bajo la idea del Estado del bienestar o Welfare State,64 momento en el que creció la noción de 

que el Estado no podía limitarse a no intervenir injustificadamente en las relaciones 

contractuales; sino que debía ir más allá y participar de manera activa para acortar brechas y 

eliminar restricciones que impidieran a determinadas clases sociales ejercer plenamente sus 

derechos. 

En ese sentido, la asistencia jurídica comenzó a entenderse como un mecanismo práctico para 

garantizar dos derechos fundamentales: el acceso a la justicia y la equidad de las partes frente 

                                                           
64 Cfr. Maqueo Ramírez, María Solange, Una Revisión de la Asistencia Jurídica Gratuita desde el Análisis Económico y el 

Derecho Constitucional, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2013, pp. 1-4. 
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al Estado. En primer lugar, por lo que hace al derecho de acceso a la justicia, la posibilidad de 

tener un abogado a pesar de no contar con los recursos económicos para solventarlo se concibió 

como una manera de superar el obstáculo económico que implica un litigio y que impide a un 

sin número de personas iniciar la actividad jurisdiccional.65 Al respecto, el acceso a la justicia 

en México está garantizado por el artículo 17 constitucional y se relaciona directamente con la 

asistencia legal a cargo del Estado, tal como a continuación se transcribe: 

 “Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 

violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 

quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. […] 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un 

servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las 

condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las 

percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los 

agentes del Ministerio Público”.66 

Como se puede observar, este artículo señala que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia por tribunales expeditos para impartirla, y no sólo eso sino que además tanto 

la Federación como los Estados están obligados a garantizar una defensoría pública de calidad, 

que ha sido reconocida por la doctrina constitucional como como un instrumento necesario y 

relevante para ejercer el derecho de acceso a la justicia. Sobre el particular, María Solange 

                                                           
65 Cfr. Suárez Castro, Felicitas del Carmen, Acceso a la Justicia y Cultura del Servicio, México, Poder Judicial del Estado de 

Tabasco, Tribunal Superior de Justicia, pp. 36-39.  
66 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, 2014, Artículo 17. Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
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Maqueo afirma que la asistencia jurídica gratuita se ha consolidado como el mecanismo ad hoc 

para garantizar que ninguna persona se vea privada de acceder al sistema de impartición de 

justicia por su situación económica.67 

Ahora bien, la asistencia legal no sólo está vinculada con el acceso a la justicia sino que además 

se relaciona de manera directa con la equidad de las partes frente al sistema jurídico durante un 

litigio. Al respecto, Álvaro Ferrandino en su documento “Acceso a la Justicia” señala que la 

asesoría jurídica gratuita responde al derecho de igualdad ante la ley, e implica que cuando una 

persona carece de recursos económicos para un proceso legal, reciba asistencia legal patrocinada 

por el Estado para acceder a una justicia real y efectiva en igualdad de condiciones.68 

En cuanto a este punto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contempla en su 

artículo 14 el derecho de toda persona, en igualdad de condiciones, a ser oída con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial. Y es precisamente esa 

condición fundamental de igualdad, la que lleva a la conclusión de que el Estado debe garantizar 

la asistencia jurídica a aquellas personas que no pueden tener acceso a los servicios de un 

abogado particular. El artículo mencionado, establece en su párrafo primero lo siguiente: 

“Artículo 14. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por 

un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 

substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para 

la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil […]”.69  

                                                           
67 Maqueo Ramírez, María Solange, op. cit. p. 265. 
68 Ferrandino, Álvaro, Acceso a la Justicia, en Pásara, Luis, compilador, En Busca de una Justicia Distinta. Experiencias de 

Reforma en América Latina, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2004, p. 386. 
69 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Adhesión de México el 24 de Marzo de 1981. Disponible en: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf   

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf
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De igual forma en el ámbito internacional, y en un estudio más profundo sobre la equidad 

procesal, resulta fundamental analizar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales. Este convenio establece en su artículo sexto, referente 

al derecho a un proceso equitativo, que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída 

equitativamente, de manera pública y en un plazo razonable por un tribunal independiente e 

imparcial.  

En ese sentido, es interesante la interpretación que la Corte Europea ha dado al párrafo primero 

del artículo mencionado. Con el paso del tiempo, se ha sostenido que para asegurar un proceso 

equitativo es fundamental que las partes tengan un abogado, y ante su carencia económica el 

Estado les otorgue uno. Este criterio no sólo se ha aplicado en materia penal, sino que también 

ha sido extensivo a las normas de carácter civil y familiar cuando una de las partes tiene una 

situación económica que le impide contar con un abogado.70 

Como ejemplo de lo anterior, es posible referir el caso de Van der Mussele Vs Béliga resuelto 

en sentencia del 23 de noviembre de 1983. En este caso, quien promovió en contra del Estado 

es un abogado designado para defender una causa de orden civil, y su principal reclamo es que 

lo hizo sin haber recibido pago o remuneración alguna. Por su parte, el Estado de Bélgica 

argumentó que no tenía la obligación de brindar el servicio prestado, y el propio abogado 

determinó realizarlo de forma voluntaria sujeto a las reglas de cada gremio de abogados, sin que 

haya una regulación que prevea pago alguno.71  

La Corte, resolvió que efectivamente de acuerdo con el Convenio Europeo (en una 

interpretación del artículo sexto en su párrafo primero) los Estados miembros tienen la 

                                                           
70 Cfr. Maqueo Ramírez, María Solange, op. cit., pp. 17-18.  
71 Ibidem p. 22. 
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obligación de prestar asistencia jurídica gratuita en materia civil, cuando resulte necesaria para 

asegurar un proceso equitativo y justo. Con ello, se confirma que la asistencia jurídica gratuita 

(sea a través de una defensoría de oficio, o mediante cualquier otro sistema) se constituye como 

un elemento fundamental para asegurar un proceso equitativo en el acceso a la justicia. 

A mayor precisión, es posible concluir que la asistencia jurídica resulta incluso más necesaria 

en el ejercicio de determinados derechos y acciones tales como la lesión civil. Esto, porque dicha 

figura legal está enfocada en atender precisamente a personas que se encuentran en un estado 

de pobreza o vulnerabilidad, las cuales no pueden solventar los honorarios de un abogado. Por 

lo cual, para asegurar una equidad procesal y el efectivo acceso a la justicia, es menester que 

dichas personas puedan contar con la asistencia de un abogado con cargo al Estado, cuando 

carezcan de los medios económicos suficientes para contratarlo. 

Ahora bien, la asistencia jurídica con cargo al Estado se ha dado principalmente a través de dos 

modelos básicos: el Salaried Staff Attorneys y el Judicare. El primero de ellos, ha sido adoptado 

en países como Estados Unidos y contempla que sean abogados públicos (pertenecientes a 

entidades gubernamentales) los encargados de brindar asesoría legal a las personas que así lo 

requieran. Por otra parte, bajo el sistema denominado Judicare, son abogados privados quienes 

prestan el servicio de asistencia jurídica y el financiamiento se hace con cargo al erario, esquema 

que se ha aplicado en países como Francia, Alemania, Italia y España.72 

En México, se ha presentado un sistema semejante al Salaried Staff Attorneys que deriva del 

artículo 17 constitucional y prevé la existencia de defensorías públicas locales “de calidad”. Sin 

embargo, esta práctica a través del tiempo se ha enfocado al área penal, aunado a que son 

                                                           
72 Maqueo Ramírez, María Solange, ¿Profundización o Retroceso de la Asistencia Jurídica Gratuita?, Boletín Mexicano de 

Derecho Comparado, nueva serie, año XLV, núm 133, México, enero-abril 2012, pp. 147-148. Disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/133/art/art5.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/133/art/art5.pdf
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limitados los casos en los que esta asistencia conduce al patrocinio de un caso ante tribunales. 

Lo anterior, porque en su mayoría la asesoría jurídica brindada por las defensorías públicas se 

limita a atenciones telefónicas o bien a consultas o servicios presenciales, además de que queda 

sujeta a los casos de excepción establecidos a nivel local por las leyes aplicables. Como ejemplo 

es posible citar la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal que establece como 

requisitos para acogerse al beneficio de la asistencia jurídica gratuita la realización de un estudio 

socioeconómico, tal como a continuación se transcribe: 

“Artículo 23. Para gozar de los servicios de defensoría en las materias civil, familiar, 

arrendamiento inmobiliario y mercantil, se evaluará la viabilidad de la prestación del 

servicio, mediante la práctica de un estudio socioeconómico y, en su caso, se designará a 

la persona Defensora Pública.” 

Por otra parte, de conformidad con los artículos 52 a 60 de la ley reglamentaria del artículo 5° 

constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, la práctica privada 

del Derecho está obligada a prestar servicio social a través de los Colegios de Abogados que se 

reconozcan para tales efectos. No obstante, esta práctica se limita a la asesoría específica y 

presencial, sin que pueda conducir a que los Colegios de Abogados o sus afiliados estén 

obligados a litigar un juicio, aunado a que diversos colegios no incorporan esta prestación social 

como parte de sus servicios, toda vez que en México la colegiación de abogados es de carácter 

voluntario. 

Así las cosas, en México la asistencia jurídica gratuita se ha implementado principalmente a 

través de abogados pertenecientes a defensorías públicas locales solventadas por el Estado, en 

cumplimiento al mandato establecido por el artículo 17 constitucional. En ese sentido, esta 

herramienta legal podría resultar de vital importancia para facilitar la efectiva aplicación de la 

lesión civil en conjunción con los diversos cambios que a continuación se proponen. 
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3.3.2. Reforma a la lesión civil 

Una vez que se han establecido los principales problemas que enfrenta la práctica del derecho 

para ejercer la aplicación de la lesión civil, es preciso plantear las modificaciones que podrían 

dar respuesta a cada problemática, dadas las condiciones ya descritas del caso mexicano. Así, 

por lo que hace al alto nivel de carga probatoria para la parte afectada, existen dos posibles 

soluciones. La primera de ellas, es que el propio Poder Judicial de la Federación a través de su 

facultad para emitir criterios jurisprudenciales limite la carga probatoria atribuida a la parte 

actora. Sin embargo, tal como ya ha sido analizado los criterios emitidos por el poder judicial 

han sido precarios y hasta la fecha no han abordado los problemas centrales de esta figura legal, 

aunado a que son tesis aisladas por lo que no constituyen criterios vinculantes. Por lo tanto, es 

preciso señalar como segunda solución un cambio legislativo a aquellos códigos que por su 

redacción resultan inadecuados para regular la lesión civil, no sólo por lo que se refiere a la 

carga probatoria sino a la totalidad de problemas que ya han sido abordados. 

En ese sentido, considerando el análisis realizado en el segundo capítulo relativo a la redacción 

de los diversos códigos locales, ahora se propone una fórmula distinta para regular esta figura 

legal. De igual forma, se toman en consideración los comentarios hechos por diversos tratadistas 

mexicanos, la redacción de los códigos de Alemania y Suiza, y por último los Principios 

Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales de 2010.73 En específico, se retoman 

las consideraciones vertidas en el artículo 3.2.7 de estos principios, que se refiere a la excesiva 

desproporción en un contrato como causal para anularlo, tal como a continuación se precisa: 

                                                           
73 Principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales de 2010, una versión electrónica de este documento 

puede ser consultada en: 

 http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf 

http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf
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“Artículo 3.2.7 (Excesiva desproporción) 

(1) Una parte puede anular el contrato o cualquiera de sus cláusulas si en el 

momento de su celebración el contrato o alguna de sus cláusulas otorgan a la otra parte 

una ventaja excesiva. A tal efecto, se deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes 

factores: 

(a) que la otra parte se haya aprovechado injustificadamente de la dependencia, 

aflicción económica o necesidades apremiantes de la otra parte, o de su falta de 

previsión, ignorancia, inexperiencia o falta de habilidad en la negociación; y  

(b) la naturaleza y finalidad del contrato. 

(2) A petición de la parte legitimada para anular el contrato, el tribunal podrá 

adaptar el contrato o la cláusula en cuestión, a fin de ajustarlos a criterios comerciales 

razonables de lealtad negocial. 

(3)  El tribunal también podrá adaptar el contrato o la cláusula en cuestión, a 

petición de la parte que recibió la notificación de la anulación, siempre y cuando dicha 

parte haga saber su decisión a la otra inmediatamente, y, en todo caso, antes de que 

ésta obre razonablemente de conformidad con su voluntad de anular el contrato. Se 

aplicará, por consiguiente, el párrafo (2) del Artículo 3.10.”74 

En esa tesitura, el texto que a continuación se propone tiene como principales objetivos: i) 

eliminar los calificativos del elemento subjetivo; ii) que el elemento objetivo permanezca como 

concepto jurídico indeterminado (no tasado); iii) establecer la nulidad relativa como 

consecuencia jurídica; iv) fijar a tres años la prescripción de la acción, y v) propiciar que la parte 

afectada tenga asistencia jurídica gratuita, en caso de así requerirlo. En concreto, la redacción 

que se plantea establece que: 

“Cuando alguna persona, abusando de la ignorancia, inexperiencia, pobreza o estado 

de necesidad de otra, obtiene un lucro evidentemente desproporcionado a lo que por su 

parte se obliga, la parte afectada tiene derecho a pedir la nulidad del contrato, y cuando 

                                                           
74 El párrafo segundo del Artículo 3.10 señala en su parte conducente: “Artículo 3.2.10 (Pérdida del derecho a anular el 

contrato) (2) La facultad de anular el contrato se extingue a consecuencia de dicha declaración o cumplimiento, y cualquier 

otra notificación de anulación hecha con anterioridad no tendrá valor alguno.” 
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ésta sea imposible, la reducción equitativa de su obligación, más el pago de daños y 

perjuicios en cualquiera de los supuestos anteriores. 

En los juicios a que se refiere este artículo, los jueces o tribunales en conocimiento del 

asunto suplirán la deficiencia de la demanda o de la contestación, formulada por la 

parte perjudicada. Asimismo, el Juez dará vista a la defensoría pública correspondiente 

al recibir la demanda, para que dicha representación manifieste lo que a sus funciones 

corresponda. 

El derecho consagrado en este artículo prescribirá a los tres años contados a partir de 

la fecha en que se celebró el contrato.” 

Al respecto, es fundamental recordar que si bien se debe proteger el patrimonio de aquellas 

personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, también es necesario preservar 

la certeza jurídica en las relaciones contractuales para no entorpecer o mermar la actividad 

económica que éstas genera. Es por ello, entre otras cosas, que no se propone establecer un lapso 

mayor a tres años para la prescripción del derecho, aunado a que en estricto sentido es en todo 

caso un acto viciado de nulidad relativa y no absoluta. 

Asimismo, se busca dar una verdadera protección a la parte afectada por lo que se contempla la 

intervención de la defensoría pública, cuando dadas las circunstancias particulares de cada caso 

resulte necesario. Para lo cual, el juez en conocimiento del asunto debe dar vista a la defensoría 

pública que corresponda, para que en su caso se inicie el procedimiento necesario a efecto de 

determinar si una persona es o no sujeta de acogerse al derecho de la asistencia jurídica gratuita. 

Además, se otorga la suplencia de la deficiencia en la demanda o la contestación en beneficio 

de la parte afectada, en el entendido de que la lesión no sólo puede constituirse como acción 

sino que en determinados casos también puede determinarse como excepción. 
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3.4. Conclusiones 

La lesión civil surgió en un contexto particular de una severa crisis económica en Roma; en este 

sentido, el objetivo de esta institución jurídica era claro: proteger a aquellos propietarios que 

ante la difícil situación financiera optaban por vender sus propiedades a ínfimos precios. En 

principio, la lesión estaba limitada a determinado tipo de contratos y sólo protegía al vendedor, 

no obstante con el paso del tiempo dentro del propio derecho romano se fueron ampliando los 

supuestos a otro tipo de contratos, tales como el pago de honorarios a profesionistas, partición 

de herencias, entre otros casos. 

Esta figura legal se incorporó al derecho mexicano en el Código Civil de 1870, aunque fue 

modificada posteriormente en el Código Civil Federal de 1928 tomando como principal 

referencia los códigos de Suiza y Alemania, aunque bajo una redacción más restringida y con 

una alta carga probatoria para la parte actora. En específico, la legislación mexicana presenta 

como una de las causas de su ineficacia la carga probatoria necesaria para acreditar el elemento 

subjetivo de la lesión consistente en demostrar la “suma ignorancia, notoria inexperiencia o 

extrema miseria” de la parte afectada. Esto aunado a otros problemas fundamentales entre los 

que se encuentran la inconsistencia de los diversos códigos locales respecto del elemento 

objetivo (tasado o no tasado); la incongruencia respecto de la sanción jurídica a contratos 

lesivos; el plazo para el ejercicio de la acción así como la falta de vinculación con el servicio de 

asistencia jurídica gratuita.  

Al respecto, si bien si bien no es posible determinar el número de juicios interpuestos en los que 

la acción o excepción sea la lesión (debido a la falta de sistematización de la información 

disponible, para justificar con ello la necesidad de dotar de eficacia a este instrumento legal, la 

modificación que se propone se justifica mediante una revisión a estimaciones de pobreza, 
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desigualdad y rezago educativo en México, en conjunto con los comentarios de diversos 

tratadistas a la redacción de esta figura legal.  

A mayor precisión, tomando en cuenta la teleología de la lesión civil y su origen en el derecho 

romano, resulta fundamental señalar que dadas las condiciones sociales de México, es posible 

asumir de manera legítima que existe una clase social vulnerable contractualmente frente al 

resto de la sociedad que requiere contar al menos con la expectativa de una protección legal 

frente a relaciones contractuales desproporcionadas. Circunstancia que motivo precisamente el 

fortalecimiento de esta figura legal en el Código Civil Federal de 1928, y que a la fecha continúa 

vigente. 

Dicho lo anterior, para dar solución a la falta de eficacia en la aplicación de la lesión civil, 

existen dos posibles alternativas. La primera de ellas y quizá la más deseable radica en que los 

tribunales mexicanos a través de su facultad para emitir criterios jurisprudenciales cambien la 

tendencia que hasta ahora ha venido mostrando la aplicación de la lesión civil; sin embargo, 

como esto no ha ocurrido es preciso analizar una segunda vía posible. Esta alternativa consiste 

en realizar una reforma a la redacción de los códigos locales e incluso el federal para hacer de 

la lesión civil una figura homogénea, accesible y efectivamente oponible ante el sistema de 

impartición de justicia. Sobre el particular, los principales cambios que se proponen consisten 

en i) eliminar los calificativos del elemento subjetivo; ii) que el elemento objetivo permanezca 

como concepto jurídico indeterminado (no tasado); iii) establecer la nulidad relativa como 

consecuencia jurídica; iv) fijar a tres años la prescripción de la acción, y v) propiciar que la parte 

afectada tenga asistencia jurídica gratuita, en caso de así requerirlo. Con dichos cambios, no 

sólo se busca dotar de claridad y sencillez a la fórmula legal de la lesión, sino que además desde 

una perspectiva legislativa se busca dotar de una herramienta eficaz a aquellas personas que se 
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vean inmersas en relaciones contractuales desproporcionadas, dada su condición de 

vulnerabilidad. 
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